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FLORA

CHILENA.

CO^ITI^MCIOai DE LIS CALICIFLORES.

Todas las plantas que pertenecen á esta sección
tienen los pétalos libres ó mas ó menos soldados entre
8Í y siempre sentados en el cáliz

, qne es g^amosépalo.

LX. MESEMBRIANTEMEAS.

Plantas casi siempre sufrulescentes y jugosas.

Hojas también con jugo y sin estípulas. Flores per-

fectas y regulares. El tubo del cáliz es jugoso y está

adherido al ovario : el limbo supero se divide co-

munmente en cuatro lacinias herbáceas, foliformes

ó medio escamosas , á veces desiguales y con la esti-

vacion imbricada. Infinitos pétalos insertos en la

parte superior del tubo del cáliz, rara vez en una
sola hilera , lineares y con frecuencia marcescentes

después del antesis. Muchísimos estambres unidos á

los pétalos. Ovario infero , dividido en muchas cel-

dillas, cada una con varios óvulos campulítropos

,

pegados á una placenta parietal por medio de funí-

culos bastante largos. Tantos estigmas como celdi-

llas. Cápsula primero carnosa y luego leñosa, envuelta
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por el cáliz, multilocular y polisperma , abriéndose

en la punta en unas cuantas valvas , lo que resulta

de la desunión del epicarpo con el endocarpo. Las

semillas están cubiertas de un tegumento crustáceo,

y tienen un embrión cilindrico envolviendo el peris-

permo
,
que es harinoso.

Esta pequeña familia contiene solo el jénero Mesemhryanthe-

mum
,
pues todos los demás se han reunido á las Portuláceas.

Comunmente son plantas muy carnosas , con vistosas flores
, y

muy apreciadas en la horticultura , conteniendo á veces bas-

tante sosa para beneficiarlas.

I. MESEMBRIANTEMO.— MESEMBRTAKTHSMUM.

Flores completi. Calyx 5, rarius 2-8 sepalus, persistens. Pétala

innúmera et secum coalita. Stamina numerosa, basi et cum petalis

cohmrentia^ summo calycis inserta. Capsula plurilocularis ápice

stellatim dehiscens calyci persistenti adnata.

Mesembryanthemum Linn- — DC. — Salm-Dick, etc.

Plantas herbáceas, ó sufrutescentes carnosas, así

como las hojas , con flores completas, axilares , frecuen-

temente solitarias. Cáliz con el tubo adherido al ovario

y el limbo dividido en cinco lacinias , rara vez de dos

á ocho
,
desiguales , foliformes ó escamosas. Muchos pé-

talos lineares , colocados en una ó varias hileras é inser-

tos en la estremidad del tubo calicinal. También hay una

infinidad de estambres unidos á los pétalos y plurise-

riados. Ovario infero
,
partido en cuatro á veinte celdi-

llas y terminado por otros tantos estigmas. Cápsula mul-

tilocular, dehiscente en forma de estrella en la punta y

pegada al cáliz , el cual es persistente y contiene muchas

semillas globoso-piriformes y cubiertas de un tegu-

mento crustáceo , con el embrión corvo ó ganchoso

,

envolviendo un perispermo harinoso.
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Este jénero comprende mas de cuatrocientas especies, casi todas

orijinarias del Cabo de Buena Esperanza , y la mayor parte cultiva-

das en Europa. En ambas Américas se encuentran muy pocas. Su

nombre procede del griego, y significa Flor del medio dia, nombre

alusivo á Ja hora en que sus flores se abren.

1. Mesetnbryanthetnutn chilense.

M. ccespitosum ; foliis basi connatis^ prismatico-triquetris, erectis

aut subincurvis
^
Iwvigatis, ápice acuíiusculis ; floribus ad apicem ra-

mulorum solitarns
,
sessilibus; laciniis cálycinális inaequalibus , basi

dilatatis, incrassatis , lateribus membranaceis
^
majoribus 2-oppositis;

fructu carnoso , eduli.

M. CHILENSE Molina, Hist.nat. de Chile, seg. edic, p. 133.

Vulgarmente Doca.

Tallo lampiño, leñoso, esparcido por el suelo, membranáceo

en un lado, algo comprimido ó cilindráceo, verde, pero que

se vuelve colorado por la disecación , de mas de tres pies de

largo y dividido en ramas opuestas, comprimidas y algo colo-

radas. Muchas hojas carnosas, opuestas, muy unidas en la

base, prismático-triangulares, derechas ó algo arqueadas, de

un verde claro, muy lisas, agudas en la punta y de dos á tres

pulgadas de largo y de cuatro á seis lineas de ancho. Las flores

son sésiles, solitarias en el ápice de las ramillas, de ocho lineas

de diámetro y de un rosado purpúreo : tienen el cáliz partido

hasta su mitad en cinco lacinias desiguales, dilatadas en la base,

gruesas, un poco membranosas en la márjen
, y las dos mayores

opuestas. Pétalos muy numerosos
,
linear-angoslísimos y agu-

dos en el ápice. Los estambres son también muy numerosos con

los filamentos de un amarillo de azafrán , las anteras lineares y

de un amarillo mas pálido y el polen harinoso : hay diez estig-

mas filiformes, derechos y abiertos. Cápsula carnosa, cubierta

por el cáliz
,
que es persistente y multilocular.

Planta muy común en los arenales y en los peñascos cercanos del mar,

desde la provincia de Colchagua hasta la de Coquimbo. Sus frutos tienen un

gusto agradable
, y los muchachos los buscan ; pero es necesario comer pocos

,

por ser muy purgativos, en cuyo uso á veces se emplean. Las flores se abren i

eso de las diez del dia.
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LXI. CACTEAS.

Esta familia es muy distinta de las otras
, y se

compone de plantas vivaces, carnosas, con frecuen-

cia arborescentes, cuyos tallos varían al infinito,

siendo los unos redondos como un melón , otros pris-

máticos, cilindricos, comprimidos, articulados ó de

forma muy singular. Las hojas son carnosas ó faltan

casi siempre y están suplidas por aguijones fascicu-

lados. Flores mediocres , chicas ó grandes : tienen

un cáliz á veces escamoso esteriormente
,
compuesto

de muchos sépalos soldados entre sí y el ovario. Los

pétalos son muy abundantes : los esteriores difieren

poco de los lóbulos del cáliz, y son ya casi libres y

y en ruedas, ya soldados en tubo. Estambres igual-

mente muy numerosos. Ovario unilocular , con los

placentas parietales cargados de muchos óvulos. Es-

tilo sencillo y terminado por varios estigmas libres

ó unidos. Fruto carnoso , con las semillas desprovis-

tas de perispermo y con el embrión recto ó encor-

vado y los cotiledones muy pequeños.

Esta familia es una de las mas particulares del reino vejeta!

,

por la forma y la disposición de sus tallos : contiene una infi-

nidad de especies todas orijinarias de ambas Américas y que

los horticultores europeos han tratado de obtener con el mayor

celo y dispendio; así es que el número de dichas especies, cul-

tivadas hoy dia en Inglaterra, Francia y Alemania, es muy
considerable , lo que ha permitido á algunos autores, como los

señores Link y Otto, Salm-Dick
,

Dietrich, Pfeiffer, etc., el

describirlas con mucho esmero y dibujarlas exactamente. Sus

especies abundan principalmente bajo los trópicos y aúnenlos

países templados : en Chile se encuentran mas de cuarenta
, y

es probable que se hallarán otras muchas luego que las busquen
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los botánicos del pais. Su límite jeográflco es poco mas ó me-
nos el rio Biobio , ó sea casi el grado 37

5
pero en la parte orien-

tal de las Cordilleras parece llegan hasta el grado 47, como lo

asegura el sabio naturalista Darwin, y su límite es el mismo en
el otro hemisferio.

La dificultad de conservar en un herbario estas plantas , tan

informes como jugosas
,
nos determinó á dibujar varias espe-

cies propias del pais
;
pero convencidos de que en Europa los

horticultores se hallaban mas en estado para describirlas bajo

un punto de vista comparativo, abandonamos gran parte de
nuestra tarea y hemos seguido exactamente las descripciones 'del

príncipe Salm-Dick
,
Pfeiffer, etc., por ser los mas modernos

autores y los mas aptos en esta parte botánica. No hay duda que
este trabajo será incompleto

,
puesto que faltarán muchas espe-

cies
, y que otras varias habrán mirado dichos autores como

chilenas siendo estrañas al pais. Así creemos que nuestro trabajo,

tal como lo presentamos , servirá á los botánicos de Chile para

poder llenar con facilidad los vacíos que puedan quedar. Por otra

parte , estas plantas son dignas de la mayor atención por la sin-

gularidad de su forma y organización, por lo estimadas que son
en Europa

, y por las propiedades refrescantes que poseen , lo

cual ha inducido la gente del campo á emplearlas frecuentemente

en las enfermedades que provienen de Icjs grandes calores.

Z. RIAniIL]:.ARIA. — MAMULARIA.

Calycis tubus ovario aáhierens. LoM5-ñ colorati, fructumju-
niorem coronantes. Pétala 5-25 a calyce vix distincta, eo longiora

et cum sepalis in tubum concreta. Stamina pluriserialia. Stylus
stamina superans. Stigma 3-7 radiatum. Bacca Icevis.

Mamillaria Haw., Syn. 1 7 o. — DC, Prod. — Salm. - Pfeiff. — Endl., etc.

Plantas carnosas , casi redondas ó cilindráceas , tu-

berculadas y desprovistas de hojas. Los tubérculos en-

vuelven el tallo en espiral y están provistos de areolas

con aguijones. Flores solitarias entre la base de los tu-

bérculos, con frecuencia dispuestas en zona trasversal

;
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tienen el tubo del cáliz mas largo y pegado al jérmen

,

y cinco ó seis lóbulos colorados coronan el fruto. Cinco

á veinte y cinco pétalos apenas distintos del cáliz y mas
largos que él

, y formando un tubo con los sépalos. Es-

tambres dispuestos en varias filas pegadas al tubo y do-

minados por el estilo , que es filiforme , con tres á siete

estigmas. Baya lisa
,
oblonga ó en porra , coronada por

el cáliz marcescente.

Las especies de este jénero pertenecen á los países tropicales y
creemos que son enteramente exóticas á Chile ; sin embargo, vamos á

describir dos que el sabio Hooker mira como orijinarias de dicha

república. Su nombre proviene de los muchos tubérculos raamilarios

que las cubren.

1. MatniHaria atrata.

M. simplex ovali-cylindracea
,
crassa; mamillis grossis, conicis, sub-

obtusis, inferioribus compressis ápice obtusis ; areolis albo-villosis, seto-

sis; aculéis semiuncialibus , rigidiusculis , strictis, subwqualibus
,
paten-

tibus, rufis, demum albis; floribus sub ápice insertis^ copiosis; petalis

subwqualibus patentibus.

M. ATRATA
, Hook., Bot. mogatin., lám. 3642.

Planta sencilla, ovalado cilindrica, gorda, cubierta de tu-

bérculos gruesos, cónicos, subobtusos, los inferiores compri-

midos, obtusos en la parte superior; las areolas son cubiertas

de un vello blanco, algo tieso, y de aguijones de media pul-

gada de largo
,
tiesos, casi iguales , abiertos

,
bermejos y después

blancos. Las flores son numerosas é insertas debajo de la parte

superior; tienen los pétalos casi iguales y abiertos.

Se cria en Chile
,
según el señor Hooker.

2. MatniMtavia fíoribuMia.

M. simplex subdeformis
,
globoso-subcylindracea; mamillis grossis

conico-hemisphmricis obtusis; areolis villoso-tomentosis ; aculéis 14-16

validis, strictis
,
submqualibus

,
viridi-fuscis ; floribus copiosissimis ; pe-

talis valde ineequalibus, interioribus erectis.

M. rtotiiBUNDA Hooker, Bot. magatin, tab. 3647.
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Planta sencilla, casi informe, globoso-subcilíndrica , cu-

bierta de tubérculos gruesos , cónico-hemisféricos y obtusos
5

las areolas tienen un vello tomentoso y en medio de él hay ca-

torce á diez y seis aguijones duros, tiesos, casi iguales y de un

verde pardusco. Muchísimas flores amarillentas por bajo y de

un rojo pálido por cima con los pétalos desiguales y cuyos inte-

riores están derechos.

También el señor Hooker mira esta especie como orijinaria de Chile
, y

conviene en su mucha afinidad con la precedente
;
pero dice que difiere por su

aspecto mayor y mas grueso , por sus espinas mas gordas , sus flores mas

grandes y por la desigualdad de los pétalos.

II. ECHIlffOCACTO. — ECaiMTOCACTVS.

Flores magni, tubulosi, tubo brevi. Sepalis numerosis, gradatim

longioribus , basi ovarits adnatis e fasciculis aculeorum aá ápices

costarum orlis. Bacca perigonium marceseentem dejiciens.

EcHiNOCAOTus Link et Dito, Diss. — DC. — Pfeiffer. — J. Salm-Dick.

Plantas afiladas por lo común en forma de melones ,

casi siempre sencillas
,
provistas de costas , rara vez de

tubérculos , y también de areolas espinosas. Las flores

nacen entre las espinas y la parte superior de las costas;

tienen muchos sépalos imbricados , aumentando insensi-

blemente , adherentes en la base
, y formando un tubo

muy corto ; los esteriores imitan un involucro , los inte-

riores son petaloídeos. Muchos estambres desiguales,

insertos en el cáliz , con las anteras oblongas. Estilo

subfistuloso y multipartido en el ápice. Baya coronada

por los sépalos marcescentes.

Este jénero es muy notable por la forma de toda la planta que con

frecuencia se parece á un melón ó á un erizo marino , cuando está

muy cargado de púas, lo qqe le ha valido el nombre que lleva. Se

crian jeneralmenle en los lugares secos desde Copiapo hasta la pro-,

vincia de Cauquenes, que es su limite sur. Los habitantes los tienen

por muy frescos
, y suelen emplear la parte superior en cataplasmas

para los dolores de costado ; también usan la babaza para lavar la
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cabeza á los que tienen tabardillo y las espaldas á las amas de cria

cuando les falta la leche á causa del calor.

1. EeMnocactug eetratisie».

E. globosus^ pallide virens, 10-16 angularis ; costis obliquis, obtusis,

tuberculatis , sinubus linea saturatiore serpentina notatis; areolis re-

motis oblongis albidis; aculéis exterioribus 8 curvatis^ ínfimo minimOy
centran 1 incurvato , ómnibus crassis nigris.

EcH. CERATiSTES Otto— Pfeiffer, Enum. diag. cact., p. 5i.

Quisco de forma redonda, de un verde pálido y provisto de

diez á diez y seis ángulos. Las costas son oblicuas , obtusas , tu-

berculadas, con las aréolas apartadas, oblongas y blancas.

Ocho aguijones esteriores encorvados, el de abajo mas chico;

en el centro uno solo reflejo por dentro
, y todos negros y

gruesos.

Esta planta se cria en la República chilena.

2. JEchinocaciua eactteuMptu».

E. oblongus , clavatus ,
multangularis

,
viridis; costis obliquis , inter-

ruptis
, compressis ; sinubus acutis ; areolis magnis, ovalibus, albidis^

gibbere nudo suffultis; aculéis centralibus 4, rectis, rigidis, exterioribus

numerosis, radiantibus
,
gracilibus^ albidis, fulvis vel nigricantibus.

E. ExscuLPTDs Otto, Mss. cx Pfeiff. — E. gibbosus Haw., Phil. mag,, 1831, etc.

Su forma es oblonga , un poco mas gruesa en la parte supe-

rior, marcada de muchos ángulos cuyas costas son verdes , in-

terrumpidas , oblicuas y comprimidas
, y los senos agudos. Las

areolas son grandes, ovaladas, blancas, con algunos nudos gi-

bosos. Aguijones del centro en número de cuatro, derechos y
tiesos; los esteriores son muchos

,
delgados, blancos , leonados

ó negruzcos y dispuestos en forma de rayos.

Se cria en los cerros de la República.

3. JEchinocactus JUacHieantt».

E. obovatus , mamillosus , mamillis magnis
,

conico-depressis , in

costas 16-17 subregulares dispositis
,
apicibus lanosis ; spinis 8-10 longis,

gracilibus
,
patentibus

, fuscis terminatis ; floribus albis, apicibus rubro

tinctis.

E. HACKiEANUs Hook., Sot. mug., tab. 3S6i.

•
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Planta trasaovada , marcada de diez y seis á diez y siete costas,

con grandes aréolas cónicas, algo deprimidas, y lanudas en la

parte superior; cada una tiene ocho á diez espinas largas , del-

gadas , abiertas , con la punta morena. Las flores son blancas

,

teñidas un poco de rojo en el ápice.

También se cria en Chile.

4. EcMnoemcius acuii»8itnus.

E. globosus, viridis, vértice impresso; costis 18 sub verticalibus , tuber-

culato-crenatis y crenis basi gibbosis
,
superne deplanatis, areolaíis;

areolis lanatis; aculéis rectis, rigidis, radiantibus 10-11, centralibus 3,

nascentibus fuscis , dein albidis.

E. ACUTissiMüs Linii et Olio, Garíenzeiíung, 1835.— Pfeiffer el Olio, Abbild. und
Betchreibung bluhend cacten , 1. 1., lab. XX.

Especie con forma globosa ó poco oblonga y algo aplastada

en la parte superior : hay diez y ocho costas casi verticales

,

compuestas de tubérculos , llevando las aréolas en las haces su-

periores
,
aplastadas

, y guarnecidas por bajo de dichas aréolas

de una punta mas ó menos aguda. Las espinas derechas, de

un blanco sucio en la base, parduscas en la punta y en número

de trece á catorce ; en medio del vello hay tres colocadas verti-

calmente y rodeadas de otras diez ú once, dispuestas en rayos;

las del centro son algo mas largas y mas fuertes que las este-

riores. Las flores nacen de las aréolas del ápice; tienen el tubo

cubierto de escamas imbricadas
, y libres solo en la punta. Los

pétalos son de un hermoso rojo y amarillos en la base ; los del

centro se estienden de modo que la corola parece abrirse im-

perfectamente. Numerosos estambres mas cortos que los pétalos

interiores , con las anteras de un amarillo pálido. El estilo es

mas largo que los filamentos y sobrepuja muy poco la corola

;

es rosado en su ápice y se termina en ocho estigmas amarillos.

Se cria en los cerros secos y áridos de las provincias centrales. Los señores

Olto y PfeilTer la miran como la Mamillaria floribunda de Hooker.

5. Echinacncttts mawiHarioides.

E' A ubroíundo cylindraceus y mamillosus , mamiliis magnis, conico-

kemispkairicis
,
subangulatis ^ in costas 14-16 subspirales

^
irregulares
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dispositis
,
apicibus lanosis

;
spinis sub-1 breviusculis

, gracüibus , pa-
tentibus

, pallidis terminatis ; floribus flavo-rubris.

E. MAMiLLARioiDES Hook., Bol.mag., tab. 3558.

Planta de forma subredondo-cilíndrica , cubierta de grandes

areolas , entre cónicas y esféricas , casi angulares , con la parle

superior lanuda y dispuestas en catorce ó diez y seis costas

subspirales y desiguales ; siete aguijones poco mas ó menos

,

cortos, delgados, abiertos, con la punta pálida. Flores de un rojo

amarillo.

Se halla en las provincias centrales de la República.

6. JEchinoeactM» sanUiMion. t

E. simplex^ sphcerico-depressus ; costis subverticalibus y circa areolas

parce tumidis; spinis longiusculis
,
rigidis, inwqualibus

, fuscis; floribus

minutis; fructu pyriforme^ densissime lanato et ápice spinis rectis, acuíis,

bruneis exírinsecus corónalo, semine complanato-rotundato
, Icevigato,

nigro-luslroso.

Vulgarmente Sandillon.

Este bella especie enteramente sencilla tiene hasta un pié y

medio de alto y diez pulgadas de diámetro y se presenta en

forma de una esfera mas ó menos alargada y cuyos polos serian

aplastados. Los lados están adornados de veinte y ocho costas

grandes anchas
,
provistas de areolas con diez y ocho aguijones

poco mas ó menos, derechos, blanquizcos, desiguales, los de la

parte superior parduscos y separados por surcos poco profun-

dos y obtusos. Las flores nacen en la parte superior de la esfera,

y son chicas con los pétalos pequeños, linear-lanceolados

,

agudos y marcescentes. El fruto es ovalado ó piriforme , coro-

nado por muchos aguijones tiesos, puntiagudos
,
morenos, do-

minando mucho los pétalos , casi todos de seis á siete lineas de

largo
,
prolongados hasta la base del fruto y disminuyendo de

largura hasta hallarse pronto enteramente ocultos por una capa

gruesa y muy densa de una especie de algodón blanco y como

afelpado. Las semillas son muy negras , lisas ,-redondas , un

poco aplastadas y de cerca de una linea de diámetro.

Este precioso quisco se cria en los cerros de las provincias de Aconcagua y

Coquimbo, y alcanza hasta la altura de 8,637 piés; es uno de los mas her-
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mosos de Chile y merece la particular atención de los aficionados áesta clase

de horticultura.

7. EcMnacaetus Hotfridu».

E. sphcerico-depressus, late umbilicatus, basi simplex ; tuberculis ma-

gnis ovato compressis, viridibus, ápice densissime lanatis ,
spinosis;

spinis 9-12, rectis inordinate radiantibus ,
superioribus validissimis

,

coméis, tuberculis longioribus , inferioribus minoribus rigidis.

C. HORRiDUS Coll., Planl. rar. Chil., p. 38, t. XVII, f. i.

Planta esférica
,
deprimida, anchamente umbilicada, sencilla

en la base , sembrada de grandes tubérculos ovalado-comprimi-

dos , verdes , con la parte superior cubierta de una lana muy tu-

pida; en el medio se levantan nueve á doce espinas derechas

dispuestas en rayos desordenados ; los superiores tan fuertes,

que parecen de cuerno y mas largos que los tubérculos-, los in-

feriores mas chicos y tiesos.

Tomamos esta descripción al señor Colla ,
quien dice tiene mucha afinidad

con la que sigue, pero que se distingue por la depresión de su tallo y por

su altura dos ó tres veces mas grande, por la lana de la punta de los tubér-

culos principalmente en los jóvenes, y por las púas, cuyas mas cortas son

derechas. Se cria en la parte central de la República.

8. JEcMnocaeius Bearterii.

E. ovato-sub cylindricus ápice rotundaíus, basi simplex; tuberculis

creberrimis parvis
,
ovato-compressis , atro viridibus

,
glabris

,
ápice

spinosissimis ; spinis tubérculo duplo-longioribus albidis demum nigri-

cantibus , 2-5 superioribus rectis, radiantibus
,
rigidis ceteris mollibus.

C. BERTERii Colla , Pl.rar. Chil.. p. 39.— Lam., XVII, f. 2.

Planta ovalado-subcilíndrica , con la parte superior convexa,

sencilla en la base, guarnecida de muchísimos tubérculos pe-

queños
,
ovalado-comprimidos , de un verde negruzco

,
glabros

y con muchas espinas en el ápice del doble mas largas que el tu-

bérculo , blancas y después negruzcas
;
hay dos á cinco en la

parte superior, que son derechas , tiesas y dispuestas en rayos
5

las demás son blandas.

Se encuentra en Chile ,
según el señor Colla.
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9. JScMnocactus eíÉMet^nacena,

E. Caule subgloboso, cinerascente, luride viridi, vértice lanato, 20-cos-
iato; costis subcompressis repandis, ad pulvillos tuberculato-inflatis ;
pulvillis confertis, rotundatís, cinereo-tomentosis ; aculéis exterioribus
8; inferí sensim longioribus et radianter interlextis; centralibus 2 vali-
dioribus , ómnibus rigidissimis ciñereis.

E ciNERAscENsLeraaire, mss., exSalm-Dick in OUo, Zeit.

Planta subglobosa , de tres á cuatro pulgadas de altura con la

punta convexa y cubierta de una lana cenicienta. Veinte costas,
subcomprimidas, algo encorvadas y un poco hinchadas, en el

origen de las areolas. Estas solo distan tres ó cuatro líneas y son
redondas, cubiertas de un tomento ceniciento en medio del cual
nacen los aguijones tiesos, desiguales, y dispuestos en rayos;
los inferiores se alargan insensiblemente y tienen como cinco
á seis líneas de largo ; los del centro, en número de dos , son los
mas fuertes y casi el doble mas largos. Flores mediocres, ro-
deadas de aguijones ; son amarillas y tienen las lacinias este-
riores algo anchas

,
agudas , un poco coloradas en la punta y

con frecuencia encorvadas; las interiores derechas, llanas, an-
chamente lanceoladas

, y cercenado-dentadas.

Esta descripción la sacamos de la que ha publicado el príncipe Salm-Dick
en la Gaceta de horticultura de los señores Otto y Dietrich. Según dicho au-
tor, se cria en las provincias centrales de la República.

10. EeMnocnciwa curvispinu».

E.globosus, simplex; areolis parvis, subrotundis .approximatis, bre-
viter lanatis

, ápice spinosis; spinis 10-16 cinéreo purpurascentibus, in-
tricatis^ incurvis, inaqualibus ; exterioribus minutis, centralibus lon-
gioribus 16-20 Un. long.

E. cuRvispiNUs CoWa, Planta rar., p. 38, láni. 16
,
íig. 2.

Planta globosa , sencilla , en la base de un verde algo subido y
cubierta enteramente de areolas pequeñas casi redondas

,
duras,

aproximadas, cortamente lanudas, cargadas de diez á quince
aguijones entremezclados, reflejos por dentro, de un purpúreo
algo bermejo ó ceniciento, desiguales, los del centro mas gruesos

y mas largos, alcanzando hasta una pulgada y media. Las flores
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nacen enlaparlo superior, y son purpúreas ó anaranjadas, de
pulgada y media de largo y casi otro tanto de diámetro ; los

pétalos son ovalados , un poco puntiagudos
, y los filamentos

muy delgados , con las anteras de color de paja.

Cuando el señor Colla publicó esta especie de Bertero, reconoció su mucha
semejanza con el E. incurvus, del que solo se distingue por la desigualdad y
disposición de los aguijones : también dice que la especie chilena pertenece al

género Mamillaria, lo que es una equivocación.

11. Echinocuctus copiupensis.

E. griseo-virens , sub ^l-angulatus , vértice convexo, sordide albo-la-
nato; sinubus acutis; costis rotundatis, circaareolas tumidis; areolis sub-
remotis, rotundís, convexis, tomento gríseo munilis, aculéis intertextis

.

rigidis, rectis, nascentibus nigro-fuscis, tándem ciñereis , exteríoribus sub
8, centralibus plerumque 2 crassioribus

, pollicaribus.

E. copiAPENSis Pfr,, Abbild., t. II, lám. 14.

Planta de cuatro pulgadas de diámetro y cinco de altura, de
un verde gris y surcada por veinte y un ángulos, poco mas ó
menos, con la parte superior convexa y cubierta de una especie
de tomento de un blanco sucio. Los senos son agudos y las

costas redondas, y algo hinchadas corea de las areolas,

que están á tres ó cuatro líneas de distancia
, y son redondas

,

convexas y vestidas de un tomento gris. Los aguijones son de-
rechos, tiesos, entremezclados

, de un moreno negruzco cuando
jóvenes y después cenicientos : ocho son esteriores

, y jeneral-

mente dos los del centro, gruesos y de una pulgada de largo.

Se encuentra en los cerros áridos de Copiapo.

12. Echinocarpu» aupefteapiu».

E. globosus
, Iwte viridis, 18 angulatus , vértice tuberculoso ; costis sub-

verticalibus, compressis, subtuberculatis; areolis approximatis , ohlon-
gis, tomento parco sordide albo munitis ; aculéis intertextis, gracilibus,
rigidis, ómnibus subpollicaribus , sursum curvatis

, pallide ciñereis,
exterioribus circa 12, centralibus sub-h longioribus.

E. suPERTExTüs Pfeiff., Abbild. cacteen, l. II, in tab. XIV.

Esta especie es redonda y tiene cinco pulgadas de alto y seis

de diámetro; es de nn verde claro, tuberculo-sa en la parte su-
perior y marcada de diez y ocho ángulos. Las areolas están

IH. I)(1TAMC,V. 2
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aproximadas, oblongas
, y vestidas de un escaso tomento de un

blanco sucio. Los aguijones son entremezclados
,
delgados

,

tiesos, todos como de una pulgada de largo, encorvados por

arriba y de un ceniciento pálido 5 doce son esleriores y mas

cortos que los cuatro que se hallan en el centro.

Se cria en los cerros de la provincia de Aconcagua.

13. JSehinoenciu» eoMw»nnat*i».

E. crasius, columnaris, griseo-viridis, \l-angulatus, vértice convexo,

fulvo-lanato ; sinubus latis, acutis ; coslis verlicalibus
,
subcompressis

areolis magnis
,
rotundis, contiguis , tomento denso-nigricante munitis

}

aculéis intertextis, rigidis
,

rectis, nigricantibus ^ exterioribus 9, cen-

trali 1 longiore, crassiore.

E. COLUMNARIS Pff. AhMld , t. II , lab. XIV.

Especie gruesa, de un verde gris, en forma de columna,

como de un pié de altura y cuatro pulgadas de diámetro, con el

ápice convexo, cubierto de un tomento leonado , y marcada de

once ángulos
,
cuyos senos son anchos y agudos y las costas

verticales y un poco comprimidas. Las areolas son grandes, re-

dondas, contiguas, vestidas de un tomento tupido, tirando al

negro. Los aguijones son entremezclados, tiesos, derechos y ne-

gruzcos ;
hay en la circunferencia nueve de seis líneas de largo

,

y en el centro uno mas grueso y como de una pulgada de largo.

Se encuentra en los cerros de la República.

III. QUISCO - C£RXUS,

Sépala numerosissima imbricata in tubum elongatum concreta ,

exteriora breviora calycinalia, media longiora colorata , intima

petaliformia. Stamina numerosissima cum tubo concreta. Bacca

squamata vel tuberculata , pulvilligera.

Cereus DG., Cat. hort. Moníp. — Preiíler. — Salm-Dick, etc.

Vulgarmente Quiscos.

Plantas por lo común alargadas , á veces subgíobo-

sas, jugosas, sencillas ó ramosas, provistas jeneralmente

de un eje leñoso. Flores laterales , efímeras , con el
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tubo del perigonio largo
, escediendo mucho el jérmen

;

están compuestas de numerosos sépalos imbricados
, pe-

gados al ovario en la base ; los esteriores sepaloídeos

;

los interiores mas largos y á modo de pétalos. Hay tam-
bién muchísimos estambres

, dispuestos en varias filas

,

pegados por la base al tubo y apenas mas cortos que él,

é igualando casi el pistilo, cuyo estilo es filiforme y el es-

tigma multífido. Baya escamosa ó tuberculada , coronada
por los restos de los sépalos.

Este jénero incluye muchísimas especies, todas orijinarias de ambas
Américas. En Chile, son muy comunes desde Copiapo hasta el rio
Itata (36°), que es su limite sur, desde la orilla del mar hasta 8000 piés
de altura. Todas merecen una atención particular de los botánicos
del país, por los pocos conocimientos que se tiene todavía de ellas, y
estamos casi seguros que varias han de ser escluidas del catálogo

,

como especies muy dudosas. Sus propiedades son las mismas que las

de los Echinocarpos.

1. CeM*€ws quisca, f

C. erecto trunco crasso, altissimo glauco-viridi, ramoso, 13-16 angu-
lari, sinubus plus minusve latís; areolis crassis, spinosis; spinis 13 pal-
lido-griseis, 8-10 exterioribus , centralibus 1-3 longioribus

; petalis parce
apiculatis.

Vulgarmente Quisco.

Planta de traza muy elegante y cujos tallos derechos, ramo-
sos y de un verde claro alcanzan hasta veinte piés de altura; es-
tán partidos en trece á diez y seis ángulos con los surcos algo
angostos en la parte inferior. Los aguijones, en número de
trece poco mas ó menos, son cenicientos, muy fuertes 5 ocho á
diez de ellos están dispuestos en la parte esterior y uno á tres

en la interior; estos últimos son los mas largos y mas gruesos.
Las flores son blancas, de un tamaño muy grande, alcanzando
hasta cinco pulgadas de largo ; tienen los pétalos lineares ovala-
dos y un poco apiculados en la punta.

Esta especie es Ja mas común en Chile y su aspecto es magnífico. Tiene
mucha afinidad con varias especies, por (ijemplo, con el C. peruvianus , al
que los vinjeros la han agregado durante mucho tiempo , con el C. eburneus,
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del que casi solo se diferencia por sus tallos ramosos, y con otra especie del

norte ,
probablemente el C. coquimbanus de Molina, muy notable por el palo

que tiene interiormente, llamado Zormaía
,
que es grueso, muy largo y tan

sólido que los habitantes lo emplean para vigas ; también su llama es muy
viva, eficaz para fundir el cobre en los hornos, etc. Merece la atención de los

botánicos chilenos y de los viajeros, asi como también las dos especies si-

guientes.

2. dreus perttviantt».

C. ercctus ,
crassus, altissimus , obscura viridis ^ tándem ramosus ,

1-S-angularis , sinubus latis , tándem obsoletis; costis verticalibus vix

obrepandis vel rectis ; areolis subconfertis; aculéis e tomento gríseo

brunneis
,
rigidis , exterioribus G-8, centralibus 1-3 paulo longioribus.

C. PERUViANüS DC, Prod. regn. veg., t. 3.

Tallo derecho, grueso , alcanzando mas dn veinte pies de al-

tura , de un verde oscuro , ramoso , con cinco á ocho ángulos
, y

los senos anchos y después angostos ; las costas son verticales
,

apenas encorvadas ó derechas , con las areolas casi aglomera-

das. Los aguijones nacen de un tomento gris y son parduscos

,

liosos; hay seisú ocho al eslerior y uno á tres en el centro, un

poco mas largos. Las flores son de un purpúreo sucio ; tienen el

tubo liso , verde y de seis pulgadas de lonjitud 5 los sépalos ob-

tusos y estendidos en dos filas , los filamentos blancos , con las

anteras de un amarillento muy pálido
, y el estilo algo mas

largo y partido en diez ó doce estigmas.

Esta especie es muy común en varias repúblicas de la Américas, pero du-

damos que se encuentre en Chile , como dicen varios botánicos. En Europa se

cultiva mucho y hay algunas variedades muy particulares por sus formas des-

iguales y monstruosas.

3. Cet*ews ehut^neus.

C. erectus, simplex^ glaucus, 1-8-angularis ; sinubus planis; costis

obtusissimis
,
glaberrimis; aculéis rigidis, elongatis, radiantibus, 8-10,

Ínfimo minimo, centrali 1 procera , ómnibus nascentibus purpuréis, dein

eburneís, ápice nigris.

C. EBURNEUS Salm , Observ. bol., I822, p. 6. — Cactus eburneus Link. — C co-

quimbanus Molina— C peruvianis Willd., etc , non Linn.

Tallo casi del grueso del C. peruvianus, es decir como de

quince á veinte piés de altura, cubierto de un roció glauco, de-
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recho, sencillo, partido en siete á ocho ángulos, con los senos

llanos. Las costas son obtusas, las areolas casi distantes, ova-

ladas , cenicientas y desnudas. Ocho á diez aguijones tiesos

,

alargados, en forma de rayos , el de abajo mas chico ; uno ó rara

vez tres en el centro, y todos purpúreos al nacer y después muy
blancos con la parte superior negra.

Se cria en Chile y en otros puntos de la América del sud ; en los jardines de

Europa da algunas variedades muy particulares, c Es acaso el Quisco común,

cuya descripción seria errónea ó imperfecta ?

4. Cereu» eandican».

C. erectas pallide virens Q-lQ-angularis ; costis latís, obtusis; acu-

léis ex areola lata alb ido-tomentosa stramineis , exterioribus 9-10 ra-

diantibus , centralibus k validioribus , ínfimo validissimo.

p Tenuispinus. - C. montezumce hort. aculéis gracilioribus , brevio-

ribus et crispatuUs.

C. CANDICASS Gilí., Mss., ex S. Dyck, — Pfeiff, — Echin. candicans, Hort.

Tallo derecho, de un verde pálido
, y surcado en nueve á diez

ángulos cuyas costas son anchas y obtusas. Los aguijones son

de color de paja y nacen de una areola ancha, de un blanco

tomentoso-, hay nueve á diez esteriores y dispuestos en rayos y

cuatro centrales que son los mas duros á cscepcion del inferior

que los domina á todos.

Se cria en las Cordilleras entre Santiago y Mendoza.

5. Cereus cHiMewtsia,

C. ovaio-erectvs , co-angularis ,
angulis obtusis; spinis pallido-pellu-

cidis , media validiore
,
lanugine brevissima.

C. cHiLENSis Colla , PL rar. hort. ripul-, p. 3i2. — C. coquimbanls, tfoW. no»

Mol., etc. — E. süBREPANDUs, florí.

Tallo derecho sencillo, verde, con diez á doce a'ngulos obtu-

sos. Las areolas son distantes, oblongas y grandes. Ocho ó diez

aguijones fuertes, derechos, divaricados, desiguales, de un

blanco pardo, naciendo del medio de un vello muy corto y ce-

niciento •, los del centro largos de una pulgada, uno ó dos muy
(juros, cónicos, derechos, pardos, insertos en una base mas
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ancha y tomentosa; los otros de cuatro á cinco líneas sola-

mente.

Se halla en la provincia de Coquimbo.

6. Cerew9 &pinihnrhis.

C. erectus 9-angularis sinubus acutis; costis obíusis, obrepandis¡
areolis immersis, magnis , ovalibus, albidis, sublanuginosis ; aculéis
rectis rigidis, ciñereis

^ ápice nigris, centralibus 2-4 crassioribus , exte-
rioribus 8-radiantibus.

C. spiNiBARBis Otto, Mss., ex Pfr., 86.

El tronco tiene una pulgada y media á dos de diámetro
, y es

derecho, con nueve ángulos, los senos agudos y las costas ob-
tusas. Las areolas son grandes, ovaladas, blancas, subleñosas y
un poco hundidas. Aguijones derechos, tiesos, cenicientos, ne-
gros en el ápice; hay dos ó cuatro en el centro que son mas
gruesos

, y ocho en la parte esterior y en forma de rayos.

Se cria en Chile.

7. Cerew» futvibarbig.

C. erectus
,
simplex

, columnaris l0-i3-angularis^ viridis, tenuissime
tomentosus; costis latis obtusissimis; areolis remotis, oblongis; aculéis
rectis, fusco-albidis , e tomento brevissimo, basi albido, ápice fulvo,
marginalibus 12-15 divaricatis, centralibus ü cruciatis.

C. FüLViBARBis Otto ct Dict., Allg. Gartem, l. 6,p.28. — Cactus chilensis, Hort.

Tallo derecho
,

sencillo, en forma de columnas, verde, muy
delicadamente tomentoso y surcado por diez á trece ángulos. Las
costas son anchas, muy obtusas, con las areolas apartadas y
oblongas. Los aguijones son derechos, de un blanco algo mo-
reno, naciendo del medio de un cortísimo tomento , con la base
blanca y el ápice leonado-, los de la circunferencia son divarica-
dos y en número de doce á quince y en el centro solo hay cua-
tro dispuestos en cruz.

Esta especie se encuentra en Chile.

8. Cereua sirigosug.

C, erectus, \5-\%-angularis ; costis approximatia
, obtusis; aculéis e

tomento gríseo, rectis, rigidis, exterioribus 13-16 radiantibus, acicula-
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ribus, flavidis, centralibus k longiorihus ^ ínfimo longissimo, validio-

ribus fuscecentibus.

C. STRiGOSus Dyck, Hort., Dick. — Pfeiffer , etc.

Este quisco tiene como un pié y tal vez mas de altura y dos á

tres pulgadas de diámetro : es derecho, ramoso en la base, pro-

visto de quince á diez y ocho costas aproximadas y obtusas.

Las areolas están á tres ó cuatro líneas de distancia y los aguijo-

nes, que nacen del medio de una especie de algodón gris, son

derechos y tiesos 5 los esleriores, en número de trece á diez y

seis, son aciculares, amarillentos y dispuestos en rayos, y en el

centro hay cuatro mas largos, sobre todo el inferior, que los

domina á todos , y son mas fuertes y morenos.

Se cria en Chile.

IV. TÜWA.— OPUNTIA.

Sépala numerosa, ovario adnata , folnformia, mmma plana

¡brevia, intima petaliformia , obovala , rosacea
,
expansa, tubo

supra ovarium millo. Stamina numtrosa petalii breviora. Bacca

ovata ápice umbilicata , tuberculosa ,
scepius spinifera.

Opuntia Tourn. — DC. — Pfeiffer. — Salm-Dick, etc.

Plantas jugosas, ramosas, con tallos cilindricos ó

comprimidos, con articulaciones llanas, globosas ó cilin-

dricas, provistas de aguijones ó de especie de cerdas con

fascículas dispuestas en forma de tablero ó en espiral , y

tienen en la base algunas hojas subuladas muy caedizas.

Las flores tienen muchos sépalos foliáceos ,
pegados al

ovario ; los superiores llanos y cortos ; los interiores peta-

loideos , trasaovados y abiertos no formando tubo , ó su-

mamente corto si lo forman , y sin llegar al largo del

jérmen. Numerosos estambres libres y mas cortos que

el limbo. Estilo cilindrico, adelgazado en la base, termi-

nado por cinco á siete estigmas gruesos y dispuestos en

rayo. Baja ovoidea umbilicada en el ápice , tuberculosa

,

con frecuencia armada de aguijones.
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Este jénero incluye las especies de las cácteas que alcanzan , en
Chile, la mayor altura sobre el nivel del mar y la mayor latitud

austral.

1. Opuntin vutgaris.*

O. diffuso-prostrata
, reptans; articulis ovatis; aculéis uniformibus,

brevissimis , numerosissimis.

O. vuLGARis
, Mili. Dict.- DC- Cactis opuntia , Linn. - DC, Plantes grasses

n. 138.
'

Vulgarmente Tuna
, y los frutos Guyaves.

Planta de seis á diez pies de altura, y muy notable por tener
sus articulaciones grandes

,
gruesas

,
muy parecidas á hojas

ovaladas, aplastadas, sobrepuestas las unas á las otras y car-
gadas de espinas setáceas y fasciculadas. Las flores son ama-
rillentas, sésiles, compuestas como de diez pétalos, ovalado-
cuneilormes. Frutos parecidos a higos, muy colorados por dentro

y llenos de semillas reniformes.

Planta oríjinaria de América y muy propagada en los países cálidos del An-
tiguo Mundo, así como en Chile donde sirve á veces para hacer cercas de jar-
dines. Sus frutos, llamados Guyaves, son dulces y contienen bastante azúcar
crislalisable

, análoga á la de la caña dulce ó de las remolachas; y para co-
merlos es preciso quitarles el pellejo, que siempre tiene algunas espinillas ó
un vello muy dañino á la garganta. Su carne es colorada y da este mismo color

á las orinas
, aunque sin ocasionar el menor accidente. La jente del campo

suele utilizar las hojas muy mucilajinosas como emolientes, sea tomándolas
en infusión, seaá modo de cataplasmas para apaciguar las irritaciones ó hacer
desaparecer las hinchazones; tienen también la propiedad de clariflcar las
aguas turbias, y los albañiles mezclan su jugo á sus aguas de cal para darle
mas firmeza cuando la usan para el blanqueo de las casas. Es en una especie
muy parecida á esta que se cria la cochinilla, pequeño insecto de mucha im-
porlancia para los tintoreros y que hace una de las principales riquezas de
Méjico. Se podria introducir este cultivo en los lugares cálidos del norte, lo

que prometerla un nuevo ramo de industria para aquellas provincias entera-
mente incultas por su mucha sequedad y aridez

; estoy casi cierto que los re-
sultados llenarían de satisfacción á la persona (jue emprendiera tal ensayo.

2. Opuniiu awfantiaca.

O. articulis linearibus, vel lineari-laneeolaíis
, divaricatis, ápice

compressis, basi teretibus, perviridibus , circa areolas macula atrovi-
rente notatis ; areolis magnis convexis , albido-íomentosis ; aculéis ince-
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qualibus, 3 longioribus ,
rigidis brunneis, divergentibus, 2-i infimis

albis, brevibus, setiformibus.

O. AüRANTiACA Gilí., Bot. regist., lab. 1606. — Otto. — Pfeiff., etc.

Planta que llega á tener dos pies de altura y las ramas seis á

siete pulgadas , con cerca de una de diámetro
,

partidas en ar-

ticulaciones lineares ó linear-lanceoladas , divaricadas , cilin-

dricas en la parte inferior, aplastadas en la superior, verdes y

marcadas de manchas mas oscuras cerca de las areolas ; estas

son grandes , convexas y de un blanco tomentoso. Las hojas

muy chicas agudas
, y coloradas. Los aguijones son desiguales

,

tres mas largos, tiesos, broncos
,
diverjentes y dos ó tres infe-

riores, blancos, cortos, y setiformes. Las flores son solitarias,

amarillas y de cerca de dos pulgadas de diámetro. Pétalos tras-

aovados, con las márjenes algo reflejas por dentro. Estambres

blancos. Estilo con siete estigmas.

Se cria en las provincias centrales de la República.

3. Opuntia orbictttatn.

O. erecta, subramosa; aríiculis orbicularibus crassis, perviridibus

(senioribus swpe elongatis); areolis regulariter plus minusve distantibus

,

seíis brunneis penicillatim collectis et aculéis 4-6 incequalibus ,
graci-

libus
,
stramineis, basi fulvis , horizontaliter patentibus instructis.

O. ORBicuLATA Salm. — O LONGisPiNA, Hort. —O. SERICEA Var. /3. D.

Planta derecha, casi ramosa, con las articulaciones orbicula-

res, gruesas y verdes, las mas viejas con frecuencia alarga-

das. Areolas regularmente poco mas ó menos distantes, provistas

de pelos soláceos , morenos , reunidos en pincel y de cuatro ó

cinco aguijones desiguales
,
delgados , de color de paja con la

base leonada , abiertos horizontalmente ; los mas chicos tienen

tres á seis líneas de largo y los mas largos casi una pulgada y

media-, hay algunas hojas agudas y verdosas.

Los autores señalan esta especie igualmente en Chile ,
pero con alguna

duda.

4. Opuniia ctavarioides.

O. diffuso-ramosa ; trunco terete inwquali, súberecto; articulis viri-

dibus, elongatis, gracilibus, cylindraceis vel obclavatis; areolis regu-



26 PLORA CHILENA.

lariter confertis , albo-lanuginosis ; aculéis 8-10
, flavido-rubellis vel al-

bidis, tenuissimis , recíis, stellatim adpressis.

O. CLAVARioiDEs Horl. BeroL, Catal. Cact. Berol.— Cereus sericeus. — Opun-
TIA MICROTHELE , Hovt.

Planta ramosa, difusa, con el tronco cilindrico, desigual,

casi derecho. Las articulaciones son verdes, delgadas, cilindri-

cas ó casi en forma de clavo , rara vez comprimidas , formando
una cresta casi undulada, y de tres á cuatro líneas de diámetro.

Las areolas regularmente apretadas, y cubiertas de una lana

blanquizca, y acompañadas las mas jóvenes de una hojuela muy
chica

,
roja y subulada. Hay ocho á diez aguijones de un rojo

leonado ó blanquizcos
,
muy delgados

,
derechos, y dispuestos

en estrella.

Se cria en Chile.

5. Opuntia, «utphufea.

O. articulis erectis, subglobosis , Icete-viridibus ; areolis subconfertis

;

aculéis biformibus e tomento pallido
,
superioribus setaceis

,
alro-purpu-

reis, minutissimis
, penicillatim collectis, inferioribus 6-12 elongatis

,

acicularibus , albidis , ápice purpuréis , centrali longissimo.

O. suLPHUREA Gilí. — Hort. Dick, p. 360.

Planta partida en articulaciones gordas, derechas, casi glo-

bosas , de un verde gay y de dos pulgadas de largo y casi una y
media de diámetro. Las areolas están acompañadas de una ho-
juela muy chica

,
aguda, purpúrea

, y caediza. Los aguijones na-

cen de un tomento pálido y son desiguales; los superiores se-

táceos, de un purpúreo subido, y muy chicos, y reunidos en

forma de pincel en la parte superior de la areola , los inferiores

en número de seis á doce tienen mas de una pulgada de largo
, y

son aciculares , blancos , ó un poco purpúreos, sobre todo en el

ápice, ó con frecuencia manchados de estrías purpúreas con el

ápice de color mas subido ; el del centro es el mas largo. Flor de

color de azufre.

Se cria en las provincias centrales de la República.
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6. Opuniin avatu.

O. articulis viridibus, glabris, ovatis; areolis approximatis magnis^

pulvinatis , densissime fusco-lanuginosis ; aculéis 1-8 inwqualibus rigidis

rectis, junioribus fuscescentibus , tándem albis.

O. ovATA Pfeiff., /. c, p. 144.

Articulaciones verdosas
,
lampiñas y de forma ovalada. Areo-

las acercadas, grandes, simulando pequeños cojinetes forma-

dos de una especie de lana muy tupida y morena. Siete á ocho

aguijones desiguales , tiesos , derechos , los mas jóvenes tirando

á lo moreno y después volviéndose blancos.

Se cria en las Cordilleras entre Santiago y Mendoza.

7. Opuntia aeficea.

Op. articulis erectis, ovato-oblongis
,
compressis, viridibus; areolis

confettis pulvinato-convexis ; aculéis biformibus e tomento gríseo, supe-

rioribus setaceis, numerosis, aurantio-fulvidis
,
inferioribus 3-6 validis,

acicularibus , stramineo-albidis , centrali aut Ínfimo longiore, scepe de-

flexo.

Op. sericea Don., Mss. in S. Dick. — C. c^rülea Gilí.

Las articulaciones son derechas ovado-oblongas
,
comprimi-

das , verdosas , lustrosas , de tres á cuatro pulgadas de largo y
una y media de ancho. Areolas reunidas, amontonadas y dis-

puestas á modo de cojinete convexo
5
aguijones sentados sobre

un vello gris y de dos formas , los superiores setáceos , nu-

merosos ,
de un leonado-anaranjado, los inferiores en número de

tres á cinco
5 son fuertes , aciculares , de un amarillo muy

blanco, y el del centro ó el mas inferior mas largo y con frecuen-

cia corvo.

Se cria en las provincias centrales de la República.

8. Opuntia parvwMn.

O. articulis suberectis
, oblongo-ovatís, parvulis, crassis

^
glaucesceii"

tibus; areolis parvulis; setis minutissimis ^ flavidis e tomento fulvido.

O. PARVULA Salm. — Op. glauca, Hort.

Planta con articulaciones casi derechas
,
oblongo-ovaladas

,
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gruesas
,
algo glaucas , alcanzando á tener solo dos pulgadas de

largo y una de ancho. Las areolas son pequeñas , casi reunidas,

tomentoso setaceas , con una pequeña hojuela algo roja y pro-

vistas por bajo de pelos amarillentos muy cortos, teniendo ape-

nas una linea de largo.

Se halla en Chile, según el príncipe de Salm-Dick ; es con alguna duda que

la miramos como la especie que en el pais lleva el nombre de Leoncito y
cuyos tallos son tendidos en el suelo , ramosos , las articulaciones oblongo-

ovaladas
,
obtusas, las inferiores como muertas y de un moreno negruzco, las

que siguen son de color gris y las últimas verdosas con las areolas lanudas

,

sembradas de espinas muy delgadas y blanquizcas. Las flores son amarillas,

tirando algo al color anaranjado. Florece una parte del año y se cria comun-

mente en los lugares secos de las provincias centrales y del norte.

9. Opwntin longigpina.

O. articulis compresso-teretiusculis ; spinis purpurascentibus ,
aliisque

minoribus
, fulvis , unaque tenui, tereti, antiquissima triunciali.

O. LONGispiNA Haw. Philos. mag., 1830, p. 109. Pfeiff., etc.

Tallos divididos por articulaciones cilindricas y algo com-

primidas, provistos de aguijones purpurascentes, cortos y leo-

nados, con uno delgado, cilindrico, alcanzando hasta tres pul-

gadas de largo.

Se cria en Chile.

10. Opwntia gtoinefata.

O. ramis cwspitose confertis; spinis centralibus, solitariis, Unearibus,

acuminatis
,
utrinque planis

,
longissimis.

A. CLOMERATA Haw. Phil. mag., 1830, p. 109. — Pfeiff.

Planta cuyos ramos están reunidos en forma de césped algo

apretado y provistos de aguijones un poco desiguales ; los del

centro son solitarios, lineares agudos , llanos en ambos lados y

muy largos.

Se encuentra en la República.

11. Opuniia JPceppigii.

O. humilis; trunco erecto tenui, irregulariler cylindraceo , basi li-

gneo; ramis teretibus, divergentibus, viridibus; areolis subconfertis



CACTEAS. 29

albo-tomentosis ; aculéis albis
,
rigidiusculis ,

plerumque 3, lateralibus 2

brevibus , medio erecto longiore.

O. POEPPiGii Otto Mss. ex Pfeiffer.

El tallo tiene apenas ocho pulgadas de altura y cuatro líneas

de diámetro y es derecho, desigualmente cilindrico y leñoso en

la base
,
partido en ramos redondos, verdes y diverjentes. Las

areolas son de un blanco tomentoso y casi reunidas. Los agui-

jones tiesos, blancos, los mas largos tienen ocho á diez lineas

de largo y los mas cortos solo dos á cuatro. Las hojas son pe-

queñas, cilindricas y verdes.

Esta especie se encuentra en Chile.

12. OpuMiin J9tathu,en.

O. dense ccespitosa; trunco prostrato, inoequali; articulis claviformi-

bus, subarcuatis, ápice viridibus;areolismitmtis albo-tomentosis; aculéis

albis, plerumqueZ, medio longiore; foliis subcylindricis , acúminatis

subcurvis; floribus stramineis.

Vulgarmente Maihuen.

Esta especie forma un césped redondo muy tupido, de mas

de tres pies de diámetro y dos ó tres pulgadas de grueso. Los

tallos están compuestos de articulaciones subarqueadas, en

forma de porra, los inferiores son parduscos y mas grandes,

dando salida á muchas raicillas que se dirijen al suelo ;
las de-

más, que tienen la misma forma, son de un rojo pardisco en la

parte inferior, verdosas en la superior, donde se encuentran

unas cuantas hojuelas, subcilindricas, puntiagudas y algo cor-

vas, y cubiertas de pequeñas areolas lanujinosas sosteniendo

tres aguijones muy blancos, con el del medio mas largo. Las

flores son de un color de paja algo subido. El fruto tiene el

mismo color, pero está un poco colorado en la parte superior.

El Maíftwen tiene afinidad con la Op. Pceppigii y se cria en los llanos del

departamento de los Angeles, en Santa-Barbara, etc. Los habitantes la em-

plean como planta fresca. Florece en diciembre y sazona sus frutos en enero.

13. Opuntia Ovaiiei. t

O. dense cmpitosus ; trunco prostrato, ramoso ; articulis ovatis; areolis

minutis, albis; aculéis íi-6,
complanatis.fulvo-purpurascentibus, infimis

setaceis ,
quandoque penicellatis ,

superioribus elongatis ,
centrali Ion-

giori, 1 poli, plus minusve long.
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Esta especie forma en el suelo una masa tuberculosa, gruesa
á modo de trazo y tiene las articulaciones ovaladas de ocho á
diez líneas de largo y la mitad de ancho. Las areolas son pe-
queñas, cubiertas de pelos blancos y lanudos; en el medióse
hallan cuatro ó seis aguijones aplastados, puntiagudos, de un
purpúreo moreno-bermejo

, y muy desiguales : las de la circun-
ferencia mas chicas

, unas veces del grueso de un pelo
, otras

casi del largo de la del centro que es la mayor y tiene una pul-
gada, poco mas ó menos. Las flores son amarillentas y de cerca
de una pulgada de diámetro. Fruto truncado, algo cupuliforme,
de ocho líneas de largo y seis en su mayor anchura.

Esta especie se cria á la altura de la nieve perpetua, aun sube mas arriba y
liega á 12,819 piés sin bajar á menos de 6,339. En este último caso forma una
capa de varias pulgadas de grueso y algo convexa

,
pero mas arriba los tu-

bérculos desaparecen y la masa se presenta casi unida. Las flores se abren en
noviembre.

14. Opttntia anaicota.

O. prostrata
, ramosissima : articulis cucumeriformibus elongatis

,

ápice attenuatis, brunneo-virentibiis
, nüidis, tándem lignosis; areolis

subconfertis
,
setosis; aculéis 3-4 gracilibus, albis, subrigidis, 1-2 lon-

gioribus , albis basi applanatis.

O. ANDICOLA H. Angl. - Pfeiff. - O. horizontalis Gilí.

Planta lustrosa, tendida y muy ramosa, partida articula-
ciones á^modo de pepinos alargados, adelgazadas en la parte
superior, de un verde moreno, y volviéndose leñosas. Las areolas
están casi amontonadas

, y son setosas. Tres á cuatro aguijones
delgados, blancos, un poco tiesos, uno ó dos mas largos, blan-
cos y aplastados en la base.

Se cria en la República.

15. Oj^tMUiia platyaeantha.

O. humilis ramosa
: ramis divaricatis cylindricis

, parum tuberculatis
nittde brunneis; areolis magnis, immersis, tomento setaceo fulvescente
aculeisque diversiformibus

, instructis; aculéis infimis 3-4 gracilibus
albis adpressis, superioribus 2-3 longioribus, arundinaceis, griseis.

'

O. Platyacantha S. Dick, Mss.- Pleiff. in Olio elDiel.

Tallo pequeño, dividido en ramas divaricadas, un poco tu-
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berculado y de un moreno lustroso. Las areolas son grandes,

algo hundidas, provistas de una especie de algodón setáceo y
de aguijones diversiformes 5 tres ó cuatro en la parte inferior

delgados, blancos, comprimidos, y dos ó tres en la superior,

mas largos y de un gris amarillento.

Se. encuentra en Chile.

16. Opuniia tub€w*09€B.

O. articulis cylindraceis
, divaricatis, brunneis imbricato-tuberosis

;

areolis minutis albis in tuberculorum ápice ; aculéis 7-8 brevibus setaceis

albidis.

O. TUBEROSA H. Ang!. — Pfeiff. — O. platyacanthá H. Angl.

Planta dividida en articulaciones cilindricas, divaricadas,

morenas , de dos á tres pulgadas de largo y cuatro líneas de an-

cho
, y cubierta de tuberosidades casi imbricadas. Las areolas

son pequeñas, blancas, dispuestas en el ápice de los tubérculos.

Hojuelas muy pequeñas y parduscas. Siete á ocho aguijones

muy cortos, setáceos y blancos.

Se cria en la República.

LXII. GROSSULARIEAS.

Arbustos á veces espinosos , con hojas esparcidas

ó fasciculadas , mas ó menos lobadas ó incisas ó den-

tadas y provistas en algunas especies de glandulitas

puntiformes y resinosas. El cáliz , con frecuencia co-

lorado , tiene el tubo adherente al ovario y el limbo

partido en cinco divisiones iguales. Corola con cinco

pétalos á veces muy chicos , insertos en la boca del

cáliz. Hay el mismo numéro de estambres
,
que con

ellos alternan. Ovario infero , unilocular , con mu-
chos óvulos apegados á dos placentas parietales , y
nerviformes; está superado de dos á cuatro estilos

mas ó menos soldados entre sí. Baya globulosa , um-
bilicada, polisperma, con las semillas angulosas.
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guarnecidas de una arilla y con el perispermo car-

noso y el embrión muy chico.

Esta familia incluye solo dosjéneros : el Ribes, partido en otros

varios por algunos botanistas, y elRobsoniade Borland. Son por
lo común arbustos de mediano tamaño, con frutos dulces á
veces mezclados de una acedía muy agradable, lo que les da una
propiedad muy refrescante para el tiempo de los calores.

1. GROSEI.I.ERO. —RIBIIS.

Calyx 5-lobus^ laciniis plus minus coloratis. Pétala 5 parva

,

squamiformis. Stamina 5. Sfyli 2 , distincti aut connali. Bacca
unilocularis

,
polysperma

,
placenlis duabus parietalibus

.

Ribes Linn. — DC, etc. — Grossularia Tournefort. — Gaertner, etc.

Arbustos con ó sin espinas , vestidos de hojas dijitado-

lobadas , ó dentadas
, y provistas de un peciolo dilatado

en la base y casi amplexicaule. Flores casi siempre dis-

puestas en racimos; tienen un cáliz petaloídeo, cuyo

tubo adhiere al ovario y el limbo partido en cinco ó rara

vez en cuatro divisiones iguales. Pétalos muy chicos

esquamiformes , alternos con los sépalos que igualan en

ntimero así como los estambres. Dos estilos pero por lo

común soldados hasta la punta de modo que no se ve sino

los dos estigmas separados y diverjentes. Ovario infero,

unilocular , con muchos óvulos pegados á dos placentas

parietales. Baya coronada por las divisiones calicinales

;

es unilocular y contiene muchas semillas angulosas.

Los Groselleros son bastante comunes en Chile desde el nivel del

mar hasta la altura de 8,000 piés , se estienden igualmente desde la

provincia de Coquimbo hasta el estrecho de Magallanes. Los frutos

son por lo común de muy buen gusto
, y mezclados con otros sirven

,

á veces, para la fabricación de la chicha.
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1 . Mtibe» t'ubt'UM*.

R. foliis obluse 3-5 lobis , subtus pubescentibus , junioribus scepe sub-
tomentosis, supra glabris; racemis nutantibus; bracteis obtusis

,
pedi-

cellis brevioribus; calycibus plano-complanatis
,
patentibus; sepaiis ob-

tusis; petalis subobcordatis.

R. RüBRüM Linn. — Duham. — DC, ProdroíWMí sysí.nat.,tAll,p. 481.

Vulgarmente Grosella.

Arbusto con hojas subacorazonadas algo vellosas por bajo y
aun tomentosas en las jóvenes, lampiñas por cima, partidas en
tres ó cinco tiras

,
obtusas, y feslonado-denLadas. Los racimos

son colgantes y de dosá tres pulgadas de largo. Bracteas obtu-

sas, mas cortas que los pedicelos. Sépalos obtusos, abiertos, y
de un amarillo verdoso. Pétalos subacorazonados. Bayas globo-

sas, de un rojo hermoso ó enteramente blancas.

El grosellero es orijinario de la Europa y se cultiva en algunos jardines de

Chile como arbuslo de adorno y también para aprovechar de sus frutos que son

de un sabor agridulce muy grato y muy refrescante. Contienen mucho jugo muy
medicinal, que se suele usar en bebidas, jarabe ó en jalea

,
para las inflama-

ciones agudas y las fiebres biliosas y de calor; la jalea sirve igualmente como
dulce de postre y se suele dar con mucha frecuencia á los enfermos ó mas bien

á los convalecientes. He visto también en algunos jardines el grosellero casis

{Jiibes nigrum Linn.) cuyos frutos muy aromáticos sirven en Europa para

la composición de un aguardiente de mucho aprecio.

2. Miibes gtanttMtosw»n.

R. inerme; foliis basi truncalis, quandoque cordatis aut subcuneatis

y

Z-lobatis, lobis ovatis duplicato serratis; pedicellis fere limbum wquan-
tibus ; racemis elongatis^ fructifer is, foliis plus duplo longioribus.

R. GLANDüLOSUM, Ruiz y Pav., Fl. per.el chil. t. III , lám. 233. — DC, etc

Vulgarmente Parrilla
, y el fruto Uvilla.

Arbusto de ocho á doce pies de alto , derecho
,
algo velloso en

la parte superior, cargado de hojas casi lampiñas, glandulosas,

ovaladas, truncadas en la base, á veces acorazonadas ó aun subcu-

neadas
,
partidas en tres lobos ovalados, adornadas en la márjen

con dientes obtusos y aserrados. Peciolos casi tan largos como el

limbo ó una tercera parte mas cortos, muy vellosos y dilatados

en la base en una membrana pestañosa ó solo de algunas laci-

nias pestañosas. Flores de un amarillo verdoso y dispuestas en un

11!. Botánica. 3
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racimo velloso, cuya largura, después de la madurez de los frutos,

es del doble del délas hojas-, están cortamente pediceladas y

acompañadas de una bractea ovalado-alargada, algo aquillada,

alcanzando el ápice de los sépalos y algo pestañosa en la márjen»

Frutos redondos, negruzcos y bien pedicelados.

Esta esppxie es muy común desde la provincia de Concepción hasta Chiloí!,

etc. Llámanla los habitantes parrilla y el fruto uvilla,

3. Ribes iMunctalutn.

H. foliis ovatis aut subrotundis ,
grosse crenato-serratis

,
plus minusve

trilobis, sublus punctatis ; racemis densifloris ,
pendulis ; pedicellis flo-

rem suboequantibus ,
ápice bibracleolatis.

R. PUNCTATUM R.y Pav., Fl. per.,t.Ill,lám. 233.-DG.—Bifte* punctata.— Spach.

Vulgarmente Uvilla.

Arbusto de cinco á seis piés de alto, derecho
,
lampiño, á ex-

cepción de los renuevos que son algo vellosos y vestido dt; ho-

jas lustrosas trinerviosas y cubiertas por bajo de glandulitas

amarillentas á modo de punto; están mas ó menos partidas en

tres lóbulos ovalados
,
ovalado-oblongos , ó subredondos , obtu-

sos , aserradas y sustentadas por un peciolo de dos á seis Uneas

de largo y también algo glanduloso. Flores pequeñas y dispues-

tas en un racimo de dos á tres pulgadas de largo ; están acom-

pañadas de bracteas lanceoladas, agudas, que las sobrepujan á

veces, y de dos otras bracteitas mas lineares, y del doble mas

chicas. Cáliz partido en cinco divisiones ovalado -oblongas^

Baya colorada y guarnecida igualmente de puntitos.

Se cria en los cerros de las provincias centrales.

4. Ribes ehracteatatuwn.

R. foliis ovatis aut subrotundis, grosse crenatoserratis ,
profunde tri-

lobis, basi truncatis aut cuneatis; racemis laxiusculis ; pedicellis bre-

vissimis ebracteolatis.

R. EBRACTEOLATüM Spach. — R. ALPiNOiDES Dombcy, Mss. — Walper, ele.

Arbusto con hojas ovaladas , á veces un poco oblongas y aun

casi redondas, fuertemente almenadas y aserradas, ó dentadas.
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truncadas en la base, cuneadas ó acorazonadas y partidas en
tres lóbulos nfiuy profundos. Flores dispuestas en racimos flojos

y sustentadas por pedicelos cortísimos y desprovistos de bractei-
tas en su ápice. Los segmentos del cáliz son mas cortos la mitad
que el tubo y el estilo es casi sencillo con los estigmas gruesos
y un poco diverjentes.

Esla tiene mucha afinidad con la que antecede y quizá seria conveniente
reunirías. Se cria en los cerros de Chile según Dombey.

5. JRibes Gayanwin.

R. foliis subrotundis
, quandoque ovaíis, obtuse Z-lobis

, inceqmliter
crenato-dentatis, basi trumatis, utrinque pubescentibus; bracteis oblon-
gis, subtridentatis

; floribus subincano-pubescentibus.

R. GAYANLM Spach., Revis- in ann. des scienees nat., l. IV, p. 29.

Arbusto de cuatro á cinco pies de alto, derecho ó estendido,
cubierto de muchas hojas casi redondas á veces un poco ovala-
das, trilobadas, desigualmente almenadas y dentadas, trunca-
das en la base

,
vellosas en ambas caras y llevadas por peciolos

muy vellosos y la mitad mas cortos que el limbo. Los racimos
son mas cortos que las hojas, muy vellosos y compuestos de ocho
a quince flores igualmente muy vellosas, muy apretadas, con las
bracteas oblongas, truncadas y casi tridentadas en la punta y
sustentadas por un pedicelo cortísimo, adornado en la parte su-
perior de dos bracteitas lineares, puntiagudas. Bayas vellosas
negruzcas y de dos líneas y media de diámetro.

Se cria en las Cordilleras de Santiago á una altura de 7000 pies.

6. ñibes viHosuan. f

R. inerme; peduncuUs, ramisque junioribus villosis ; foliis ovatis in-
tegris aut obscure irilobatis

, parce denticulatis , breviter peíiolatis, et
utrinque pubescentibus ; floribus subsessilibus , bracteas ovato-lanceo-
latas vix superantibus ; fructibus villosis.

Arbustito desmedrado, lampiño, ó solo velloso en los renue-
vos, desnudo en la parte inferior, vestido, en la superior, de hojas
muy vellosas eii ambas caras, gruesas, tiesas, ovaladas ob-
tusas, obscuramente trilobadas y dentadas, con frecuencia en-
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teras , dobladas en la márjen y sustentadas por un peciolo muy

velloso, y de dos terceras partes mas cortos que el limbo. Los

racimitos son también muy vellosos , del largo ,
poco mas ó

menos, de las hojas, y compuestos de ocho á doce flores muy

chicas con las divisiones del cáliz ovalado-redondas, obtusas,

muy cortas y muy pestañosas como el fruto. Este, de un purpú-

reo negruzco , contiene diez á doce semillitas ovaladas ,
unidas

y de un moreno muy subido.

Se cria entre los peñascos de las Cordilleras de Santiago á una altura de

8000 pies. Sus frutos son muy gratos.

7. Ribes tnageUnnieuitn.

R. caulibus subprostrastis ;
foliis 3-lobatis , grosse duplicato-serratis,

supra glabriusculis , sublus pallidioribus , nervis puberulis; racemis

multifloris, suberectis; pedicellis brevibus, bracteis floribus (Bquilongis.

R. MAGELLANicüM Poiret ,
Eucyd. - DC. - D. Hooker, íhe Bot. of anl. voyage.

Pequeño arbusto vestido de hojas ovaladas, ó con mas fre-

cuencia trilobadas, acorazonadas en la base, dos veces aserradas,

lampiñas y de un verde oscuro por cima, mas pálidas y carga-

das de algunos vellos en las nerviosidades por bajo y sustenta-

das por un peciolo una tercera parte mas corto que ellas, algo

velloso y dilatado en la base. Las flores son muchas y forman un

racimo cilindrico , mas ó menos colgado , y un poco velloso.

Cada flor sustentada por un pedicelo muy corto y acompañada

en la base de una bractea linear-lanceolada tan larga como ella.

Cáliz anchamente campanulado con los lóbulos obtusos y los

pétalos chicos reflejos en la punta.

Se cria en varios puntos del estrecho de Magallanes.

8. Miibes eucuitatutn.

R. inerme; foliis glabris, basi cuneatis, 5 Un. longis, 7 latis, subdigi-

tato-lobatis aut profunde trilobatis , lobis inciso-dentatis ,
subacutts,

quandoque sibi mutuo incumbentibus ;
petiolo foliis subwquali; race-

mis foliis brevioribus, paucifloris; floribus sessilibus, bracteas sub-

rotundas vix superantibus ; petalis nullis.

R. cucuLLATUM Hooker et Arnot , Miscell. bot., t. 3 , p. 340.

Pequeño arbustito de uno á dos pies cuando mas de altura, en-
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íeramenle lampiño, partido en raniilos cenicientos, bien abier-

tos, sustentando otros ramilos cortos, ásperos, en cuyaestrenrii-

dad se hallan reunidas las hojas. Estas muy lampiñas, mas

anchas que largas, cuneadas en la base , de un verde algo os-

curo por cima, un poco cenicientas por bajo, subdigitadas ó

partidas en tres lóbulos profundos, con fuertes lacinias puntia-

gudas á veces algo incurabentes una sobre otra y sustentadas

por peciolos casi tan largos como el limbo. Flores de una linea

y media de largo , sésiles , y reunidas cuatro ó seis en un racimito

algo velloso, mas corto que las hojas, y acompañadas de una

bractea tan larga como ellas y subredonda. Tienen los segmen-

tos anchamente ovalados , un poco puntiagudos , con tres ó cua-

tro nervios y los segmentos reflejos. No he visto pétalos. Ante-

ras redondas. Estilo grueso, partido solo en su ápice en dos

estigmas gruesos y redondos. Baya redonda, negruzca , con ca-

torce á diez y ocho semillas angulares y del mismo color.

Se cria entre las rocas del valle del volcan de San José (provincia de San-

tiago), á una altura de 7000 y mas piés. Florece en noviembre.

9. Mlibe» cuneifoHuwn.

R. inerme; foliis cuneiformibus ^ incisis, írifidis ; petiolis folio duplo

brevioribus ;
peduncuUs solitariis axillaribus ^ 2-3 floris, longitudine

petiolorum; bacca rubra.

R. cuNEiFOLiüM Ruiz y Pavón. — DC, Prod., t. 111 , p. 479.

A.rbustito bajo y desprovisto de aguijones. Hojas cuneiformes,

laciniadas, trífidas, con los peciolos dos veces mas cortos que

los limbos. Pedúnculos solitarios, axilares, terminados por dos

á tres flores y del largo de los peciolos; cada una está acompa-

ñada en la base de dos pequeñas bracteas. Los frutos son bayas

de un rojo algo claro.

Según el señor Hooker esta especie se cria en las Cordilleras que se hallan

entre Santiago y Mendoza, á los ojos de agua.
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LXIII. SAXIFUAJEAS.

Plantas con flores hermafróditasy regulares y de

inflorescencia variable. Hojas alternas , opuestas ó

verticiladas , sencillas ó compuestas , enteras ó lo-

bado-dentadas : las especies frutescentes tienen estí-

pulas interpeciolares. Cáliz con el tubo libre ó con

mas frecuencia soldado al ovario : el limbo es siem-

pre libre , quinquéfido ó con cinco dientes. La corola

tiene cinco pétalos alternos con las divisiones del

cáliz , en cuyo borde están insertos. Cinco estambres

perijinos alternando con los pétalos, y los filamentos

libres. Anteras introrsas,biloculares, y ovales, abrién-

dose lonjitudinalmente. Ovario libre ó mas comun-
mente adherido al tubo del cáliz

,
por lo regular bilo-

cular y rara vez con tres ó cinco celdillas. Placentas

situadas en los bordes , inclinado hácia dentro de las

válvulas, regularmente con muchos óvulos anátro-

pos. Tantos estilos como cárpelas y separados ó uni-

dos. Estigma sencillo ó bilobado. Cápsula abierta en

la madurez por la separación de las cárpelas. Semi-

llas pequeñas, comunmente muy abundantes. Em-
brión ortótropo, envuelto por un perispermo car-

noso. Cotiledones cortos , semicilíndricos ú ovales.

Las saxifrajeas forman una familia que comprende plantas

herbáceas, arbolillos y aun árboles. Se hallan repartidas por

todo el globo, y en particular en las dos Américas. Se deben
reunir á ellas las Cunoniáeeas, Hidranjeasy Escaloniádeas,
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TRIBU \.—SAXIFRAJEAS.

Plantas herbáceas , con flores en racimos paniculados ó solitarios.

I. DOSTACIA. — B09JATIA.

Calyx turbinatus, tubo cum ovario connato, limbo ivel 5-den-

tato. CorollíB pétala S-ÍO, epigyna, calycis dentibus conserialia.

StaminaS, epigyna , petalis alterna. Ovarium inferum, 2-Z-locu-

lare
,
placeníis multiovulatis. Styli 3-5. Stigmata Simplicia.

DoNATiA Forster. — Jussieu, etc.

Cáliz turbinado , con el tubo adherido al ovario
,
pro-

visto de una bracteilla linear, y el limbo superior con

cuatro ó cinco dientes subulados y distantes. Corola

epíjina , con ocho ó diez pétalos insertos en la misma

fila que los dientes del cáliz. Tres estambres épíjinos

alternando con los pétalos, y los filamentos cortos. Ovario

infero , bi ó trilocular, con las placentas colocadas hácia

lo alto de las celdillas y multiloculadas. Tres á cinco es-

tilos subulado-filiformes. Estigmas sencillos.

Solo <;omprende una especie, del estrecho de Magallanes.

1. Danatia tnageitaniea.

D. c(Bspitosa; foliis imbricatis ,
crassis, axilli$ lanigeris; floribus

terminalibus , sessilibus , solitariis , lacteis.

D. MAGBLLAMCA Lam., ///. — Hook., Ic. pl., t. I, lám. 16. —D. fascicülaris

Forsl.

Pequeña planta formando céspedes muy espesos, sencilla ó

ramosa y de una á dos pulgadas y media de alto. Numerosas ho-

jas alejadas, alternas, lanceolado-lineares, obtusas, gruesas,

glabras , lanosas en la base de suáxilay siempre verdes. Flores

terminales, blancas y solitarias. Ovario turbinado.

Commerson fué el primero que recojióesta curiosa planilla, y dice en sus

notas que la cápsula se abre horizontalmente, y las semillas son oblongas

y de color castaño : varía sumamente en el número de partes que com-

ponen su flor : se cria en el estrecho de Magallanes, en los Alpes de Com-
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merson, en las florestas y prados entre ]os Sphagnum
, y en las rocas hú-

medas, donde florece por diciembre y enero.

II. SAXIFRAGA. — SAXIFRAGA.

Calyx liher vel inferné cum ovarii basi connatus
, 5-fidus. Pe-

tala 5 ,
perigyna , unguiculata. Stamina iO, perigyna. Ovarium

liberum vel semi-inferum , 2-loculare
, placentis multiovulaíis.

Styli 2, distincti. Capsula birosíris, ínter roslra loculicide dehis-

cens.

Saxífraga Linn. etAuct.

Cáliz libre ó soldado por bajo á la base del ovario

,

quinquéfido ó partido en cinco. Corola períjina , con

cinco pétalos ungüiculados, iguales ó no. Diez estambres

períjinos , con los filamentos subulados. Ovario libre ó

semínfero
, bilocular, con placentas multiovuladas , si-

tuadas en los tabiques. Dos estilos separados, ó rara

vez unidos en la base. Estigmas truncados ó encabezados.

Cápsula semisijpera , ó en fin libre
, bilocular, birostra

y abriéndose en la punta entre los picos. Infinitas se-

millas ovoides.

Este jénero comprende muchas especies muy comunes en el he-
misferio austral. En Chile solo se encuentran unas pocas.

1. Saaeifraga tnagetlanica

.

S. caulibus cwspitosis
, procumbentibus ; foliis conferíissimis, glabrius-

culis, spathulatis , raro ápice trilobis; ramis floriferis axíllaribus , nu-
dis, brevissimis

, unifloris; calycibus glabris, lobis linearibuSy obíusis,
obovatis , corolla multo brevioribus.

S. MAGELLANiCA Poit., Dicl. — DC.— Scmberg, Revisio Sax.— Muscaria magel.
Haworlh , Enumer. Saxif.

Raices vivaces. Tallos á modo de céspedes , cubiertos de mu-
chas hojas alternas, glabriúsculas, espatuladas, enteras ó rara

vez trilobadas en la punta. Ramas floríferas, axilares, desnudas,

muy cortas y con solo una flor. Cáliz glabro, adherido al ovario,

con lóbulos lineares, obtusos, obovales y mucho mas cortos

que la corola.
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Seringe hizo dos variedades de esta especie; una a, integrifolia, con hojas

casi siempre enteras, las superiores algo pubescentes, y las inreriores glabras;

y la otra
, p, trilobata, con hojas cuneiformes, viscosas, glandulosas y todas

trilobadas en la punta. Se encuentra esclusivamente en el estrecho de Ma-

gallanes.

2. SaoDifraga Pavonii.

S.cwspitosa, tenuissime glanduloso-pubescens , caulibus erectis, 3-5-

floris ; foliis inferioribus deltoideo-cuneatis , írifiáis ,
superioribus inte-

gris; sepalis ovalibus; petalis obovalibus ^ albis.

S. PAVONiiDon., in Trans.linn. — DC— PoeppigetEndlich., nov. gen.,i. 18.

Tallos de tres á seis pulgadas de alto, formando céspedes, y

cubiertos de pelillos glandulosos, así como las flores, que son

arrosetadas y de media á una pulgada de largo : las inferiores

trilobadas, y las superiores casi siempre enteras. Tresáseis flo-

res en cada tallo, cada una con un pedúnculo glandul oso-pu-

bescente y eldoble mayor que el cáliz, que tiene las divisiones

ovales, obtusas, pubescente-glandulosas, y tan largas como el

tubo. Pétalos oboval- oblongos, blancos y una vez y media mas

largos que el cáliz. Estambres del grandor de los lóbulos del cá-

liz, y los estilos una tercera parte menores. Estigmas oblicuos.

Esta planta se cria en los Andes de la provincia de Concepción, etc., en las

hendiduras de las rocas cerca de las nieves perpetuas y próximo al monte de

Silla Velluda. Florece en noviembre.

m. I.EPUROPETAI.O. — XEPUBOFETA]:.nni.

Calyx tubo turbinato , cum ovarii basi connato , limbo semi-

supero 5-partito. Corollce pétala^, periffyna, minuta ^ persisten-

tia. Stamina 5, petalis alterna. Ovarium semiinferum, unilocu-

lare
,
placentis parietalibus 3. Styli 3. Capsula unilocularis ^

ápice

trivalvis.

Lepuropetalüm Elliott, Carolin. — Cryptopetalum Hook. y Arn. Bot. Mise.

Cáliz con el tubo turbinado y soldado á la base del

ovario , el limbo semisúpero
, y dividido en cinco partes,

y los lóbulos ovales y obtusos. Corola períjina , con cinco

pétalos pequeños
,
espatulados y persistentes , insertos á

otros tantos estambres que tienen las anteras casi glo-
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bosas. Ovario semínfero y unilocular, con tres placentas

parietales, bilaminadas y multiovuladas. Tres estilos

cortos y un poco soldados en la base. Estigmas en cabe-

zuela. Cápsula unilocular, trivalva en la punta , con los

bordes y valvas semfnferos. Numerosas semillas ovales

y punteadas.

Las plantas de este jénero son glabras y forman céspedes , con las

hojas alternas y sésiles : se crian en la América del norte y en Chile.

1 . Liepi€»'opelaít4ien pusillunt.

L. caule pusillo
, erecto^ dichotomo

, ramoso; ramis divariculis
; foliis

alternis, spathulatis, integerrimis , carnosulis , vix nervosis, glabris;

floribus terminalibus
,
pro brevitate herbce magnis.

Cryptopetalum pusillum, Hook. elArn.,Bo<. mise, t.lll, p. 345.

Pequeña planta anual, de unas seis líneas de alto, con el

tallo derecho
, dicótomo y con muchas ramas divaricadas. Ho-

jas alteriias, glabras, espatuladas, muy enteras, poco carnosas,

apenas nervosas , obtusas y sésiles. Flores terminales y grandes

en comparación con la altura de la planta.

A pesar de la opinión del señor H( oker , es posible que esta especie sea la

misma que el L. spathulatum Elliott ó Pyxidanthera spatulata Mühiab. Sus
flores se parecen á las de los Chrysosplenium. Críase en Quintero , donde
Bridges la descubrió.

IV. CHR^rSOSPLEnriO — CHRTSOSPZ.EIO'IunX.

Calyx tubo cum ovario connalo , limbo supero i-5-fido , inlus

colóralo. Corolla nulla. Siamina 8 vel 10. Ovarium inferum
,

uniloculare
, placentis duabus, multiovulatis. Síyli2. Capsula in-

fera obcordata , unilocularis , ápice bivalvis.

Chrisosplenium Tournefort el Auct.

Cáliz adherente , con el limbo siípero y dividido en

cinco lóbulos obtusos y coloreados por bajo. Carece de

corola. Ocho ó diez estambres insertos en el borde de un

disco epíjino, con los filamentos cortos y subulados,

insertos en los pétalos con los filamentos subulados y
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Anteras reniformes. Ovario infero y unilocular. Dos

placentas multiovuladas. Dos estilos distintos. Estigmas

sencillos. Cápsula infera , obcordeada ,
comprimida

,

unilocular y bivalva en la punta. Abundantes semillas

parietales , con la testa reluciente.

Si es verdad que las especies de este jénero se hallan en la América

meridional , deben ser muy raras , y aun es dudoso que se encuentren

en Chile.

1. CJhrysoapieniwM vaMivicutn.

Ch. glabrum, caule repente, foliis opposiíis, petiolatis, rotundatis,

obtusissimis , obscura et obtuse crenatis, basi subtruncatis. Floribus...

C. VALDivicuM Hook., Lond. Journ. of bot. 1,-559, t. XVII.

Planta glabra, con tallo rastrero y hojas opuestas, pecioladas,

redondeadas, muy obtusas, algo almenadas obtusamente y un

poco truncadas en la base.

Hooker colocó una planta de Chile en este jénero ,
cuyas flores ni aun si-

quiera vió, y la caracterizó como queda dicho. Se cria en los Andes de Valdivia,

á una altura de 7000 piés.

V. VALDIVIA. — VALDIVIA.

Calyx tubo cum ovario connato, limbo quinquefido, supero.

Corolloe peíala 5-7, perigyna
,
calycis limbo inserta , lanceolata.

Stamina 5-7, perigyna; filamenta subulata, anthera; oblongce,

longitudinaliter dehiscentes. Ovarium inferum Z-loculare , pla-

centis 2 in queque lóculo , ángulo centrali adnatis , muUiovulatis.

Stylus simplex^ persistens. Stigma capitatum, 3-sulcatum. Capsula

infera, limbo calycis persistente coronata, 3-locularis, ...dehiscens.

Semina plurima, ovata, longitudinaliter striata; albumen oleagi-

nosum, copiosum; embryo vix aculo quidem armato manifestus.

Valdivia Cl. Gay, in Araucano, i836.

Cáliz con el tubo soldado al ovario , el limbo stípero

y quinquéfido ó á veces con seis ó siete divisiones. Cinco

ó rara vez siete pétalos insertos en el limbo del cáliz

,

lanceolados , enteros é iguales. Otros tantos estambres

,
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las anteras oblongas , abriéndose lonjitudinalmente.

Ovario infero
,

trilocular, con dos placentas en cada

celdilla, colocadas en medio del ángulo central y multi-

oculadas. Estilo sencillo y persistente. Estigma en cabe-

zuela y trilobado. Cápsula infera, coronada por el limbo

persistente del cáliz y trilocular : no se conoce la dehis-

cencia. Numerosas semillas ovales y estriadas lonjitudi-

nalmente. Perispermo oleajinoso y abundante. Embrión

tan sumamente pequeño que no puede observarse.

Este jénero
,
que dedicamos al ilustre conquistador de Chile , don

Pedro Valdivia, se compone de una sola especie propia de Chile.

1 . Wntdivia Gayana. f

(Atlas botánico , lámina 19.)

V. foliis obovali-spathulaíis , in petiolum atíenuatis , breviter acumi-

natis , grosse duplicato-serratis ,
superne glahris , subtus hispidis ; ra-

cemis axillaribus , hirsutis.

Raices fibrosas. Rizoma leñoso , horizontal y levemente eri-

zado de pelos derechos. Hojas esparcidas
,
obovales, espatula-

das, atenuadas en peciolo, redondeadas en la punta, donde es-

tán algo acuminadas, con dobles dientes gruesos en forma de

sierra, glabras por cima, híspidas por bajo, con nervaciones

salientes en ambas caras , de cuatro á ocho pulgadas de largo y
dos á dos y media de ancho. Flores dispuestas en racimos axi-

lares , de cerca de una pulgada de largo , sostenidas por pedún-

culos hispidos, ocultos entre las hojas. Cáliz híspido, con divi-

siones oblongas y acutiúsculas. Pétalos barbudos interiormente

hácia la base , lanceolados y obtusiúsculos. Cápsula ventruda

,

estriada y glabra.

Esta curiosa planta carece de tallo propiamente dicho ; y se cria en las

rocas húmedas á la orilla del mar , cerca del Corral , en la provincia de Val-

divia, donde florece por junio.

Esplicacion de la lámina. '

Planta del tamaño natural, a Flor abultada, con sus pétalos, estambres y pis-

tilo. — 6 Pétalo con su manojilo de pelos. — c Ovario en su madurez, abultado-

— d Id. corlado transversalmente.— e Id. longitudinalmente. — /'Semilla abultada

y estriada.
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TRIBU II. — cuNoNIEAS.

ArboliUos ó árboles con hojas opuestas y estípulas ínterpeoiolares.

VI. WBINWIAIffNIA.— WEINMAWNIA.

Calyx liber, ^-b-partitus ,
persistens. Pétala ^vel 5, disco hypo-

gyno extus inserta , sessilia. StaminaSvel 10, cuni petalis inserta.

Ovarium liberum , biloculare, bilobum, ovulis paucis. Styli2^

divergentes. Capsula birostris, bipariibilis. Semina pilis sparsis

hirsuta.

Weinmannu Lin. et Auct.

Cáliz libre
,
partido en cuatro ó cinco dientes y persis-

tente. Cuatro ó cinco pétalos sésiles y enteros, insertos en

el borde esterno de un disco hipójino y urceolado. Ocho

ó diez estambres insertos con los pétalos ; los filamentos

son filiformes , y las anteras incumbentes. Ovario libre,

bilocular y bilobado : los pocos óvulos que tiene están

insertos en dos filas. Dos estilos diverjentes. Cápsula

birostra ,
bilocular, dividida en dos en su madurez y con

cárpelas bífidas. Semillas poco abundantes y erizadas de

pelos esparcidos.

Las especies de este jénero son árboles ó arbolillos con hojas

opuestas , sencillas, temadas ó secundarias, y los peciolos articulados

y provistos de estípulas inlerpeciolares y caducas. Se crian en la

América tropical , en las islas de Borbon y en la Nueva Zelandia. Solo

una especie se halla en Chile.

1. Weinwtannia tfichospeartna.

W. arbórea , ramisjunioribus pub^sccntibus ,
foliis multijugis,disco-

ioribus, foliolis oblongo-ellipticis , obtuse dentato-serratis ,
subtuspilo-

sulis; rachidis articulis rhomboideis; racemis laxis; capsulis subro-

tundo-ovatis , costatis, glabris.

W. TRicHosPERMA CaT. ic. 6 , t. 567.—W. DENTATA Rz. et Pav., Fl. per., IV, l. 334.

Vulgarmente Tinel, Palo-Santo y Maden.

Arbol de veinte á veinte y einco pies de alto ,
con la corteza
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rugosa y cubierta de puntos blanquizcos. Ramas pubescentes y
negruzcas : las mas nuevas están llenas de vello flavo. Hojas
oblongas, secundarias, discolores y opuestas, con tres á ocho pa-
res de hojuelas oblongo-elípticas , bastantemente dentadas como
sierra, apenas velludas por bajo, como de cinco lineas de largo

y dos y media de ancho. Peciolo alado , articulado en cada in-

serción de las hojuelas, con artículos romboides. Flores en ra-

cimos laxiúsculos y laterales. Cápsulas redondeadas, ovales,

glabras , comprimidas lateralmente, provistas de varias costillas

salientes y terminadas en dos picos casi tan largos como ellas.

Este árbol crece en las lagunas y á la orilla de las riberas de Valdivia
; por

noviembre y diciembre echa flores de color blanco rosado. La decocción de la

cáscara es muy medicinal para las heridas de los caballos , cubriéndolas des-
pués con el polvo de la misma cáscara.

VII. CAI.I>CLUVIA.— CAI.BCI.UVXA.

Calyx ^-5-parlitus , deciduus. Pétala ^vel 5, disco hypogyno
extus inserta, unguiculata. Slamina disco hypogyno intus

inserta. Ovarium liberum , 2-3-loculare , ovulis plurimis, placen-
tis in ángulo sitis. Styli 2-3. Capsula 2-3-rostris, 2-3-locularis.

Semina fusiformia, testa membranácea^ laxa.

Caldcluviá Don. — Poepp. — Dieterica DC. — Weínmannia Cav., Ic.

Cáliz dividido en cuatro ó cinco partes y caedizo.

Cuatro ó cinco pétalos insertos en el borde de un disco

hipójino
, que forma cuatro ó cinco glándulas bilobadas.

Ocho ó diez estambres insertos en el borde interno del

disco , con las anteras obcordadas. Ovario libre bi ó tri-

locular, con muchos óvulos ascendientes
, dispuestos en

dos filas en el ángulo central de las celdillas. Dos ó tres

estilos primero derechos y luego inclinados. Cápsula bi-

trirostre, bi-trilocular, septícida y partida en dos ó tres.

Celdillas polispermas, abriéndose lonjitudinalmente por

bajo. Semillas fusiformes , rodeadas de una testa mem-
branosa

, floja y prolongada en la base.

La única especie que forma este jénero tiene las hojas opuestas, y
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lis estípulas inlerpeciolares lanceoladas y caducas. Hasta ahora solo

se ha encontrado en Chile. Don lo dedicó al señor Caldcleuch
,
muy

conocido en Chile por su amenidad y talentos.

1. Cnideluvin panieulnta.

C. foliis oblongis, petiolatis, supra nitidis, subtus pilosiusculis , co-

riaceis, marginibus grosse serratis; paniculis florum ramosis, subco-

rymbosis ,
pediinculis pubescentibus.

C. PANicuLATA Don . in Editib. new phU. joum. — Poeppig el Endl., Nov.gen,

t. 16. — DlETERlCA PANICÜLATA DC. — WeiNMANNIA PANICÜLATA CaV. iC, t. 565.

Arbolillo de ocho á diez pies de alio , con muchas ramas pu-

bescentes en su juventud. Hojas opuestas, pecioladas, oblongo-

lanceoladas , dentadas como una sierra, y los dientes encorva-

dos hácia adelante , coriáceas
,
discolores, relucientes y glabras

por cima, pálidas y muy levemente vellosas por bajo, donde las

nervaciones son mas salientes, y dedos á cuatro pulgadas de

largo y diez á once líneas de ancho. Estípulas agudas y que caen

muy temprano. Flores blancas y bastante abundantes , sosteni-

das por pedúnculos axilares y ramosos , formando una especie

de corimbo. Pedúnculos y pedicelos pubescentes. Cápsulas oval

-

oblongas, cubiertas de pelos tendidos y terminadas por dos ó

tres picos.

Esta preciosa especie se cria en los sitios húmedos de las provincias de Con-

cepción, Valdivia, Chiloe, etc; se conoce con el nombre de Tiaca, y florece

entre diciembre y abril.

TRIBU \\\.—HIDRANJEAS.

Arbolülos con hojas opuestas y sin estipulas.

VIII CORKTIBIA.— CORXffIDIA.

Calyx tubo hemisphcerico , cum ovario connato , limbo supero ,

k-5-dentato. Pétala 4-5, annuli epigyni margini inserta. Sta~

mina 8-10, cumpetalis inserta. Ovarium inferum, '^-3-i-loculare,

placentis muUiovulatis. Styli2r^. Capsula subunilocularis , disse-

pimentis 2-4 incompletis.

CoRNiDiA Ruiz et Pav., et Auct. — Sarcostyles Presl. tn DC, Prod.

Cáliz con el tubo hemisférico , soldado al ovario
, y el
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limbo supero y con cuatro ó cinco dientes. Otros tantos

pétalos insertos en el borde de un anillo epíjino, sésiles,

con estivacion valvar. Ocho ó diez estambres insertos en

los pétalos. Anteras basifijas. Ovario infero con dos á

cuatro lóculos. Placentas bilobadas , colocadas en el án-

gulo central de las celdillas y multiovuladas. Dos ó cuatro

estilos. Cápsula coronada por el limbo del cáliz y los es-

tilos, y casi unilocular, abriéndose en la punta por un

ojito triangular. Dos ó cuatro tabiques incompletos, y

placentíferos en los bordes. Numerosas semillas oblongas,

con la testa membranosa y reticulada.

Las Cornidias son árboles ó arbolillos con hojas coriáceas, y pecu-

liares á Chile y al Perú.

1. ComMia integerritna.

C. scandens, foliis obovato-ellipticis, glaberrimis integeirimisque

,

acutis , coriaceis ; corymbis plurimis in racemum lerminalem dispositis.

C. iNTEGERRiMAHook. et Am., Mise. ÍII, p. 344. Poepp. et EndI., Nov, gen. etsp.l,

p. 10, t. 17. — Hydrangea scandens Poepp. in DG. Prod. IV, p. 666.

Arbolillo que llega á sesenta pies de elevación y muy ramoso

por lo alto. Hojas opuestas, coriáceas, pecioladas, oboval-elíp-

ticas, levemente agudas, muy enieras y glabras, de unas tres

pulgadas de largo y á lo mas dos de ancho. Peciolos de media á

una pulgada. Flores en numerosos corimbos muy ramosos y

mas largos que las hojas. Cuatro ó cinco pétalos cóncavos, car-

nosos de color Fruto (cápsula) bi ó trilocular, casi globoso

y coronado por dos ó tres estilos persistentes. Carpelos soldados,

sin separarse en la madurez y abriéndose en la punta.

Esta especie se cria con abundancia en las orillas del mar en Valdivia y en

la florestas subalpinas de Anluco. Florece por diciembre.

2. Cot^nidin setrv*tMtifaiín.

C. foliis obovalo-oblongis, acutis, basi obtusis^ sursum serratis, in

ramos florales minoribus, ovatis, rariter dcnticulatis ; corijmbis pluri-

mis in racemum terminalem folia superantem dispositis.
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' C. SERRAT.FOLiA Hook. cl Am., Bot. Misc, t. 3, p. 344. - Sarcostyles perü-
A'iANA Presl in DC, Prod., t. 4, p. i4.

Arbolillo con hojas opuestas, pecioladas, oval-oblongas,
agudas, obtusas en la base y dentadas como una sierra en la
punta; las de las ramas florales son mas pequeñas, ovales, rara
vez denticuladas y coriáceas como en la especie anterior. Flores
dispuestas en numerosos corimbos que exceden la longitud de
las hojas.

Se cria en Chiloe, donde la encontró Cuming ; se parece mucho á la pre-
cedente; pero se distingue sobre todo por los dientes en la punta de las hojas.

TRIBU IN.—ESCALONIEAS.

Arboles ó arbolillos con hojas alternas y sin estípulas.

IX. ESCALONIA.— ES CAlIiOIfflA.

Calyx tubo hemisphairico , cum ovario connato
, limbo supero

,

5-dentato velb-fido. Pétala 5, disci epigyni margini inserta, ob-
longo-spathulata

,
ungue erecto. StaminaS, cum petalis inserta.

Ovarium inferum ,
disco epigyno puloinato mi cyathiformi corona-

tum, 2-3-loculare, loculis multiovulatis. Stylus simplex, stigma bi-

trisulcum. Capsula 2-3-locularis , a basi septicide2 3-valvis.

EscALLONiA Mutis in Linn. et auct. — Steregxylon Ruiz el Pav., Prod. et
Fl. per., t. 234-238.

'

Cáliz con el tubo hemisférico , adherido al ovario
, y

el limbo supero
, quinquedentado ó quinquefido. Cinco

pétalos insertos en el borde de un disco epijino, oblongo-

espatulados, con el pliegue tieso y el limbo tieso y es-

tendido. Cinco insertos con los pétalos. Anteras oval-

oblongas. Ovario infero con el disco surcado ó ciatiforme,

dos ó rara vez tres celdillas. Placentas situadas en medio
del tabique ó fijas al ángulo central de las celdillas y
multiovuladas. Estilo sencillo. Estigma pelte-dilatado y
bi-trisulcado. Cápsula coronada por el limbo del cáliz

,

bi-triocular, abriéndose por la base en dos ó tres valvas
III. Botánica. 4
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septícidas ; columna placentífera , filiforme y libre. Nu-

merosas semillas escrobiculadas.

Las Escalonias son conocidas con los nombres de Lun tnardoño ,

corontilla, ñipa y siete camisas porque tienen siete cascaritas. Son

árboles ó arbolillos, frecuentemente resinosos, peculiares á la Amé-

rica meridional y abundantes sobre todo en Chile. Los habitantes las

confunden frecuentemente las unas con las otras dándoles el mismo

nombre
,
por lo regular se hallan cerca de la mar ó á poca altura.

1. JEscnMianin serrata.

E. glabra, ramis suberectis^ foliis obovatis, obtusis, serratis, subtus

{ñervo medio excepto) aoeniis; floribus terminalibus solitariis, petalis

oblongo-linguoíformibus.

E. Serrata Smilh in DC, Prod., l. 4, p. 3. - Stereoxylon serratum Poir. Dict.

Arbolillo glabro enteramente, con ramas casi tiesas. Hojas

obovales, obtusas, dentadas como una sierra y con solo una

nervacion mediana. Flores terminales, sostenidas por pedicelos

solitarios y uniflores. Pétalos oblongos, en forma de lengüeta.

Esta especie se cria en el estrecho de Magallanes, donde la encontró Com-

merson ; Menzies la halló también en la Tierra de Fuego.

2. JEscaltonia berberífotia.

E. glabra, ramis patulis ,- foliis obovatis, obtusis , crenulato-denticu-

iatis, denticulis glandulceformibus; floribus terminalibus, solitariis

r

petalis subspathulatis.

E. BRRBERiFOLiA H.-B. Kunth., n. g , DC, Prod.

Este arbolillo es glabro como el precedente
,
pero sus ramas

son espesas. Hojas obovales , atenuadas en la base , sésiles , ob-

tusas, con los bordes levemente almenado-dentados, los dientes

parecidos á glándulas
, y de unas seis lineas de largo y la mitad

de ancho. Flores en la punta de las ramas , sostenidas por pe-

dúnculos axilares, solitarios y uniflores. Cáliz con divisiones li-

neares V agudas. Corola de un hermoso color de rosa tirando

algo al "purpúreo. Pétalos de cinco líneas de largo y levemente

espatulados.

Este arbustito es común en la provincia de Colchagua, en los terrenos ter-

ciarios y húmedos de la Cueva, al Rosario, etc., y es uno de los que los habi-

tantes llaman ñipa. Florece por marzo.
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3. Esentianin rubra.

E. ramis erectis,junioribus glanduloso-villosis ; foliis obovali-oblojigis,

acutis, serraíis vel duplicato-serratis , subtus pallidioribus , resinoso-
punctatis; pedunculis axillaribus, terminalibus

, simplicibus vel ra-
mosis.

E. RUBRA Pers., EncA.Hook.—Stereoxylon rubrum R. et Pav., Fl. per., t. 3, p. 236.

Ramas tiesas y pubescente-glandulosas en la juventud. Hojas
oval-oblongas , atenuadas en peciolo , con frecuencia dentadas
doblemente como una sierra, casi eiiteras en la base, reticula-

das por bajo, donde son mucho mas pálidas, marcadas de pun-
tillos resinosos, de seis lineas á dos pulgadas de largo y tres á
nueve líneas de ancho. Flores de un hermoso rojo , en la punta
de las ramas y sobre pedúnculos axilares, sencillos ó ramosos

y glabros ó glanduloso-híspidos. Cáliz glabro ó glanduloso, con
el limbo dilatado y las divisiones lineares. Pétalos de seis lí-

neas de largo y espatulados.

Se cria en casi toda la República y varía en la disposición y color de las flores,

lo que ha motivado las tres variedades de Poeppig y Endlicher; los habitantes
de Valdivia suelen usar las ramas para las llagas.

4. Esealianin IPceppiginna.

E. foliis ovalibus, acutis, serratis, subtus resinoso-punctatis ; pedi-
cellis unifloris in racemum terminalem uniforum digestís

; calycis glan-
dulosi tubo ultra ovarium producto, dentibus subulatis.

E. PoEPPiciANA DC, Prod., t. 4, p. 3. - Endl. et Poep., t. i, p. 9. - E. rubra
Pceppig., pl. ex. 1.

Ramas pubescentes y levemente viscosas. Hojas ovales, agu-
das, atenuadas en peciolo, dentadas como una sierra, punteado-
resinosas por bajo y levemente viscosas por cima. Flores dis-
puestas en racimo terminal no muy abundante, y sostenidas
por pedicelos sencillos y uniflores. Cáliz glanduloso, con el tubo
prolongado mas allá del ovario y los dientes subulados. Pétalos
tiesos

,
oblongos y tan largos como el estilo.

Esta parece mucho á la precedente, de la cual probablemente no es mas que
variedad. Se cria en las provincias centrales.
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5. EscaMinnin alpina.

E. ramis glabris, foliis obovalibus, basi attenuatis,sessilibus, acutius-

culis,argute serratis, sublus dense pubescentibus ;
pedunculis solitariis,

unifloris; calycis tubo puberulo, limbo acute dentato ;
petalis spatkulatis.

E. ALPINA Poepp. et Endl., Nov. gen., t. i, p. 8 , t. i3. -DC, Prod.

Arbolillo de dos pies de alto , con las ramas glabras. Hojas

espalulado-oblongas ú obovales, de cinco á seis lineas de largo,

las inferiores obtusiúsciilas y las superiores levemente agudas,

todas atenuadas en la base, dentadas como una sierra, de co-

lor verde intenso y cubiertas de pelos cortos y relucientes por

bajo, y mas pálidas y muy pubescentes por cima. Pedúnculos

solitarios, uniflores, la mitad mas cortos que las hojas y pubes-

centes. Flores de cuatro líneas de largo y de un purpúreo in-

tenso. Cáliz pubescente, con los dientes subulados y derechos.

Pétalos espatulados y cerca de tres veces mayores que el cáliz.

Este especie se cria en los Alpes Australes de Chile, en el Pico de Pilque,

cerca de Antuco, etc. Florece por enero.

6. JEscattottia cariineUia.

E. glabra, ramosissima; foliis obovali-ellipticis , serrulatis, subacutis

;

flor'ibus in racemulos pauciftoros aggregatis; petalis obovalibus
,
longe

unguiculatis.

E. CARMELITA Mejcii, Reise um die Erde, l. i, p. 313. - Wlprs., l. e.

Arbusto con frecuencia desmedrado, formando breñas muy

ramosas, con el tallo y ramas muy glabras. Hojas pequeñas,

obovales, casi agudas, atenuadas en la base, dentadas como

una sierra ,
glabras , á lo mas de seis líneas de largo y dos á

tres de ancho. Flores axilares en la punta de las ramas de color

de rosa, y dispuestas en espiga floja y clara. Pedicelos solita-

rios, como de una línea de largo y con dos brácteas. Cáliz acam-

panillado, glabro, con dientes agudos, frecuentemente poco

manifiestos. Pétalos obovales ungüiculados largamente.

Los habitantes de Chile llaman mranjillo á esta especie, que se parece á

la E. alpina y se cria en las altas cordilleras de Talcaregüe , á 2200 varas de

alto. Meyen la dedicó á la muy apreciable señorita del intendente de Col-

chagua; doña Carmelita Valdivieso de Uriola.
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7. JEscattonia «triein. f

E. ramit subangulatis , vix puberulis; foliis obovali-subspathulatis

,

serrulatis, glaberrimis; floribus ápice ramorum laxe paniculatis, fo-

liosis; calycis dentibus lanceolatis, margine glandulosis; petalis obo-

valibus.

E. sTRicTA Gay, tn Herb.

Arbolillo muy ramoso , con el tallo cilindrico. Ramas dere-

chas, tiesas, rojizas, levemente angulosas y apenas hispidiús-

« culas. Hojas oboval-espatuladas , redondeadas en la punta, ate-

nuadas en la base, dentadas como una sierra, principalmente

por arriba, mas pálidas por bajo, muy glabras , de seis líneas á

lo mas de largo y cerca de dos de ancho. Flores situadas en la

punta de las ramillas , las inferiores sostenidas por pedúnculos

ramosos
, y las superiores sencillas y acompañadas de hojas.

Cáliz pequeño, muy glabro , con los dientes lanceolados y glan-

dulosos en los bordes. Pétalos obovales y cortamente ungüicu-

lados.

Esta es muy rara : se cria en los arenales del lago de Raneo, en la pro-

vincia de Valdivia, y en los sitios jerbosos de los llanos. Florece por enero.

8. EscaMMania teucantha.-f

E. caulibus ramisque subangulatis
,
puberulis ^ foliis obovalibus, ob-

tusis , basi attenuatis, excepto ñervo medio uírinque glabris , crenulatis

;

floribus albidis, paniculatis, parvis; rachi, pedicellis
, calycibusque

pubescentibus.

Arbusto muy ramoso, con los tallos tiesos, apenas angulosos y
glabrescentes. Ramas angulosas é hispidiúsculas. Hojas oboval-

oblongas , atenuadas en peciolo en la base, obtusas, almenadas,

escepto en la base, donde son casi enteras, glabras, menos en

la nervacion mediana que es pubescente por ambas caras, mas
pálidas por bajo , de una pulgada á lo mas de largo y cuatro á

cinco líneas de ancho. Flores pequeñas , colocadas en panocha

en la punta de las ramas, sostenidas por pedúnculos pubescen-

tes que son ramosos por bajo de la panocha y sencillas por

cima. Cáliz pequeño é híspido. Pétalos obovales , cortamente

ungüiculados y blancos.

Los Chilenos confunden esta especie con otras varias bajo el nombre de siete
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camisas : es común en los sitios húmedos de las provincias de Valdivia y
Coquimbo.

9. JEacattonia florida.

E. glaberrima, foliis lineari-lanceolatis
^
utrinque acuminatis, ápice

serrulatis; racemis terminalibus confertis, bracteis pedicello longioribus

;

calyce acute dentato; petalis longe unguiculatis.

E. FLORIDA Poepp. etEndlich., Nov. gen.,t. i, p. 8, 1. 14. — DC, Prod-

Arbolillo de tres á cuatro pies de alto y muy ramoso. Hojas

casi fasciculadas
,
muy abundantes, sésiles, linear-lanceoladas,

de siete á once líneas de largo y una y media de ancho , acumi-

nadas en ambos estreñios , rara vez enteras y con frecuencia

dentadas como una sierra en la punta
,
muy glabras , membra-

nosas y de color verde pálido. Flores dispuestas en un racimo

terminal y de seis lineas de largo, lo mismo que los pedicelos.

Cáliz pentágono, con el limbo prolongado por cima del ovario,

y cinco dientes agudos y estendidos. Pétalos mucho mas largos

que el cáliz y oboval-espatulados. Estilo algo mas largo que los

estambres.

Los Chilenos llaman saúco cimarrón á este arbusto, que se cria cerca de

Antuco, en las rocas, á la orilla del rio Rucüe , etc. Florece por enero.

10. EaeaMMonia tnyrtoidea.

E. glabra , foliis lanceolatis , serratis , basi attenuatis , racemo termi-

nan súbsimplici vix foliis longiore ; calycis limbo campanulato, lobissu-

bulatis ^
reflexis ; petalis obovatis, longe unguiculatis.

E. MTRTOiDEA Bcrt. tí» DC, Prod., t. 4, p. 665.

Vulgarmente Lun.

Arbolillo completamente glabro, con las hojas lanceoladas,

dentadas como una sierra y atenuadas en la base. Flores reuni-

das en un racimo terminal , casi sencillo y apenas mas largo

que las hojas. Cáliz campanulado, con las divisiones subuladas

y reflejas. Pétalos obovales y largamente ungüiculados.

Este bonito árbol se cria en las provincias centrales ; su madera es muy
quebradiza.
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11. Sscaltania »*cvoluta.

E. tota hirsuta; foliis obovalibus , in petiolum attenuatis,serratis; ra-

cemo thyroüdeo , terminan ;
calycis den,tibus subulalis ;

stylo persistente.

E. REVOLUTA Pers. Ench.— DG. — Stereoxylods revolutum R. et Pav., FL per.,

t. 3, p. 15 , t. 237.

Vu'garmente Lun, Liun y Siete camisas.

Arbolillo con tallos ramosos , estri ados lonjiiudinalmenle y

pubescentes en su juventud. Ramas híspidas. Hojas obovales,

dentadas como una sierra, atenuadas en la base ,
pubescentes

por ambas caras, con los bordes frecuentemente enrosca-

dos por bajo , de una pulgada á una y media de largo y seis li-

neas á una pulgada de ancho. Flores dispuestas en un tirso ter-

minal y sostenidas por pedúnculos muy vellosos. Cáliz erizado

de pelos blanquizos, con cinco divisiones subuladas. Pétalos

espatulados y de seis lineas de largo. Estilo persistente.

Esta planta es común en los montes de la provincia de Valdivia , en los

llanos
,
Valparaíso

,
Quillota, y cerca de Concepción, en los sitios sombrosos.

Florece por enero.

12. JEscaltonia putwevwMentn.

E. tota hirsuta; foliis petiolulatis elliplicis
,
ápice rotundatis , serru-

latis ; racemo terminali, spicaeformi , erecto; petalis obovalibus; stylo

brevissimo ;
capsula obconica.

E PULVERULENTA Pers.,- £ncfc.—DC— Stereoxylon pulverulentum R. el Pav-,

Fl. per., t. 3, p. 15, t. 237, a.

Vulgarmente Mardoño.

Arbolillo ramoso , con los tallos y ramas pubescentes. Hojas

cortamente pecioladas, elípticas, dentadas como una sierra

obtusa, redondeadas en la punta, verde-negruzcas y levemente

híspidas por cima, pálidas y muy erizadas por bajo, de una y

media á dos pulgadas de largo y como de ocho á diez líneas de

ancho. Flores sostenidas por una espiga terminal, de tres á

cinco pulgadas de largo. Pedicelos vellosos , así como el cáliz

,

cuyas divisiones son cortas y obtusas. Pétalos obovales y gla-

bros. Estilo menor que el de las demás especies de este jénero,

con el estigma profundamente bilobado. Cápsula obcónica y pu-

bescente.
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Esta escalonia se cria en los sitios montañosos de Valparaíso, San Fernando,
en la provincia de Golchagua, y á las orillas del rio Maule. Florece por enero.

13. JEscationia Bertefiana.

E. glabra, resinoso-viscosa
; foliis breviter petiolatis, ellipticis, ser-

rulatis, supra nitidis ; racemo spicato, terminali
, foliis triplo, i-plove

longiore; calyce glutinoso, petalis obovalibus, stylo omnium breviore,
capsula obconica, glabra.

E. BERTERIANA DC, Prod , t. 4, p. 665.

Vulgarmente Corantillo ó Curantillo.

Arbolillo con los tallos y las ramas glabras. Hojas cortamente

pecioladas, elípticas, dentadas como una sierra
,
muy glabras,

reluciente-viscosas por cima, pálidas inferiormente, como de
dos pulgadas de largo y ocho líneas á una pulgada de ancho.

Flores en espigas terminales, tiesas, de tres á ocho pulgadas

de largo, sencillas ó ramosas en la base. Cáliz viscoso, muy
glabro

, y con las divisiones obtusas. Pétalos obovales. Estilo

tan corto como en la especie anterior. Estigma bilobado. Cáp-
sula glabra y en cono vuelto.

Acaso esta planta es una variedad de la precedente, de la que solo difiere

por ser enteramente glabra. Abunda en las provincias centrales.

14. EscaMionin thyraoidea,

E. ramis tetragonis , villosis; foliis ovalibus, inpetiolum attenuatis,

argute serratis, mucronulatis
,
superne glabriusculis

, resinoso-punc-

tatis, inferné calycibusque villosiusculis ; paniculis elongatis, thyrso'ideis,

foliosis; floribus sessilibus.

E. THYRSOiDEA Berl. , Mere, chil., t. 13, p. 6I6 ; Jfemor. di Torino, t. 18,

p. 37, 79.

Arbusto con ramas casi tiesas, tetrágonas y vellosas. Hojas

ovales, atenuadas en peciolo en la base, dentadas agudamente

como una sierra
,
muy poco mucronadas

,
glabriúsculas y pun-

teado-resinosas por cima , levemente vellosas por bajo. Flores

dispuestas en panochas prolongadas, imitando un tirso, y ho-

josas. Cálices sésiles, levemente vellosos y con los dientes mas
cortos que el tubo. Estilo muy largo.

Beilero encontró esta especie en Chile.
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15. Bsenttanin rubricautis.

E. glaberrima , ramis cauleque rubescentibus
; foliis oblongo-ovor

libus, subserrulatis , impunctatis
, mucrqnatis ; pedunculis axillaribus

,

subbifloris et in paniculam terminalem paucifloram dispositis; floribus

longe pedicellatis.

E, RüBRiCAüLis Colla, Memor. di Torino, t. 37, p. 79.

Arbolillo completamente glabro y ramoso. Tallos y ramas

rojizos y cilindricos. Hojas oblongo-obovales, poco dentadas,

sin puntos en la superficie y mucronadas. Flores axilares,

sostenidas por pedúnculos casi siempre biflores, dispuestas en

panocha terminal pauciflora, y largamente pediceladas. Cáliz

con los dientes agudos y casi tan largos como el tubo. Estilo poco

mas ó menos de la lonjitud de los pétalos.

Según Colla , este arbusto se halla en las provincias centrales de la Re-

pública.

16. JEsenMtonin tnacrantha.

E ramis pubescentibus , glandulosis ; foliis ovali-ellipticis , obtusius-

culis, basi cuneatis
, glabris , subtus resinoso-punctatis , óbtuse crenato-

serratis ; racemis terminalibus.

£. UACRANTHA Hook. et Arn., Bot. lUisc., t. 3, p. 34i.

Arbolillo con los tallos y ramas pubescentes, glandulosos y
ásperos. Hojas ovales, atenuadas en la base en un peciolo de-

currente, romas en la punta, almenado-dentadas obtusamente,

discolores
,
glabras , menos en la nervacion mediana de la cara

superior, reticuladas por bajo, donde están cubiertas de pun-

tillos resinosos , á lo mas de dos pulgadas y media de largo y
diez á quince líneas de ancho. Las flores son las mas grandes del

jénero, están dispuestas en panocha y las sostienen pedúnculos

vellosos Cáliz granduloso -erizado, con el limbo muy ampia-

mente dilatado, y los dientes subulados. Pétalos de ocho líneas

espatulados y largamente ungüiculados. Cápsula urceolado-cam-

panulada é híspido-glandulosa.

Esta preciosa especie es común en los sitios húmedos de San Carlos de

Chiloe , donde florece por diciembre.
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17. JEBct§itonia éi*Bplicato-'»erirata.\

E. caulibus ramisque hispidis glandulosoque-hirtis ; foliis majoribus
peíiolatis, ovali-oblongis, subacutis, duplicato-serratis , subtus minute
resinoso punctatis; floribus paniculatis ; capsula pubescente obconica.

Arbusto con tallos y ramas cilindricos, pubescentes, ásperos

á causa de los pelos glandulosos que están erizados de vello

blanco. Hojas pecioladas
,
glabras, escepto la nervacion me-

diana que es pubescente por ambas caras
,
oval-oblongas, ter-

minadas en una forma aguda, doble y muy dentadas como una

sierra, unas veces mas obtusamente que otras , de color verde

negruzco y algo relucientes por cima, pálidas y cubiertas de

puntillos resinosos por bajo
, y las mayores de tres pulgadas y

media á cuatro de largo, comprendido el peciolo, y diez líneas

á una pulgada y media de ancho. Flores dispuestas en panocha

terminal y sostenidas por pedúnculos vellosos. Cáliz tuboso-

acampanillado
,
hispido-glanduloso, con dos dientes lanceola-

dos y obtusiúsculos. Pétalos oboval-espatulados y de seis líneas

de largo. Cápsulas obcónicas, hispidiúsculas, de tres y mas lí-

neas de largo, y sostenidas por pedicelos de cuatro líneas á cua-

tro y media.

Esta preciosa especie abunda en los sitios húmedos de la provincia de Val-

divia, en los arenales del lago de Raneo y á las orillas de los arroyos de Osorno.

Florece por enero y febrero.

18. jE«eaitoniu catcotiiw.

E. ramis glabriusculis
,
glandulosis ; foliis ovalibus, oblongis vel

subrotundis
, utrinque acutis, petiolatis, glabris, adpresse arguteque

serrulatis ; floribus paniculatis ; petalis longé unguiculatis ¡ dentibus eor-

lycis subulaíis.

E. Calcotti^ Hook. et Arn., Bos. Mise, l. 3, p. 342.

Arbolillo cuyas ramas son glabriúsculas , sin glándulas, y las

hojas oblongas ú oval-redondeadas , atenuadas en los dos es-

Iremos, pecioladas, glabras, también sin glándulas y dentadas

agudamente como una sierra. Flores dispuestas en panocha ter-

minal. Pétalos largamente ungüiculados y tiesos. Cáliz con los

dientes tubulados.

Esta especie se cria en la isla de Juan Fernandez, donde la vieron Callcotl,

Scouler
,
Douglas y el desgraciado Bertero.
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19. X»eaitonia gmHntninnn,

E. glabra^ ramis angulaíis , subresinosis ; foliis elliptico-ovalibus

oblongisve , obtusiusculis , crenato-serratis , subtus parcissime resinoso-

puncíatis floribus compacte paniculatis , breviter pedicellatis.

E. GRAHAMiANA Hook. , Bot. Mi$c. , t. 3. — E. GLANDULOSA Swcet, Brit. Fl.

Gard., t. 81.

Todo este arbolillo es completamente glabro , con las ramas

derechas, angulares y levemente resinosas. Hojas elíptico-oblon-

gas, obtusiúsculas, algo atenuadas en la base, almenado-den-

tadas , levemente punteadas y resinosas por bajo. Flores en pa-

nocha apretada , con cortos pedúnculos que sostienen tres ó

cuatro de ellas cada uno. Pedicelos como de una linea de largo.

Cáliz con los dientes subulados. Fruto obcónico y el doble mas

largo que ancho.

El doctor Gillies descubrió esta planta en el valle del rio Tinguiririca.

20. EscaMManin mrguta.

E. glaberrima, ramis angulaíis; foliis «bovali-oblongis ,
argute ser-

raíis, in petiolum atlenuatis, subtus pallidioribus ; panicula termi-

nan, muliiflora, subthyrso'idea ; calycis dentibus acutis; floribus sub-

sessilibus.

E. ARGUTA Presl. in Reliq. Hceneh., t. 58. — Hook., Bot. Mise, l. 3, p. 342.

Vulgarmente Lun.

Arbolillo muy ramoso , con la corteza llena de hendiduras y la

madera de color de hez de vino. Ramas muy glabras y angulo-

sas. Hojas oval-oblongas, redondeadas en la punta, atenuadas

en peciolo en la base, dentadas agudamente como una sierra, de

color verde intenso por cima, mas pálidas por bajo , de dos pul-

gadas de largo y ocho á diez líneas de ancho. Flores casi sési-

les
,
dispuestas en panocha densa y de un blanco levemente ro-

sado. Cáliz con dientes agudos y glabros. Pétalos espatulados y

ungüiculados largamente. Cápsula turbinada, con diez nerva-

ciones.

Esta es una de las especies que los Chilenos conocen con el nombre de Lun :

se cria en los terrenos basálticos de las baja s cordilleras de Talearegüe , en

San Gabriel, la Guardia, la cuesta del Inga, el valle del Rio Claro, Ran-

cagua, etc.
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21. Escaltonia HHniia.

E. glabra; foliis oblongo-lanceolatis ^ denticulatis ^ viscosis, vern4-

cosis, peiiolatis; panícula terminali, multiflora; calycis dentibus su-

bulatis.

E. iLLiNiTA Presl., tn Reliq. Heenk., t. 59. — Bol- reg., t. 1900.— Hook., Bol.

Mise, t. 3.

Vulgarmente Corontillo ó ñipa.

Este arbolillo exhala un olor de meliloto ó ferrogreco, y está

bañado de un varniz viscoso. Ramas rojizas, estriadas, apenas

hispidiúsculas , aun en el corte. Hojas oblongas-lanceoladas,

obtusas, con cortos peciolos, dentado-almenadas, de un verde

pálido, algo reluciente por cima, pareciendo levemente granu-

losas, de pulgada y media ádos de largo y seis á nueve líneas

de ancho. Flores sostenidas por pedúnculos comunmente triflo-

ros , reunidas en panocha terminal y de blancas levemente rosa-

das en la base. Cáliz con el limbo acampanillado y las divisio-

nes subuladas y lineares. Pétalos obovales y apenas ungüicu-

lados.

Esta especie es notable por el olor que da ; crece á la orilla de los arroyos

en los terrenos basálticos de San Fernando ,
Taguatagua , Cauquenes , Valpa-

raíso, Andacollo, etc. Se conoce con el nombre de Corontillo ó ñipa.

22. JEsealIonia 9*e»in,iflun.

E. glabra ; foliis ovali-ellipticis , acutiusculis ^ supra médium serru-

tatis , infra médium subintegerrimis , supra nitidis , resinifluís , subtus

glabris; floribus racemoso-spicatis ; raehi ,
pedicellis, calycibusque resi-

nifluis.

E. RESiNiFLUA Walp., Nov. act. Acad. C<b$. Leop., l. 19, tuppl.

Arbolillo glabro enteramente. Hojas casi sésiles, oval-elípti-

cas, acutiusculas, dentadas agudamente como una sierra en su

mitad superior y casi enteramente por bajo, relucientes y resi-

nosas por cima
,
glabras y reticuladas inferiormente. Flores

dispuestas en racimos espigados. Espigas multiflores. Raquis,

pedicelos y cálices resinosos.

Se cria en las cordilleras de San Fernando, y tiene el aspecto de 1^ £. pul-

verulenta.
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23. JE»eaUonit» coquin*ben»i». f

E. glaberrima, ramis resinoso-punctulatis ; foUis petiolatis ^ ovali'

oblongis , acutis, denticulatis ,
utrinque minutissime punctatis ; fíoribus

paniculatis; calycis dentibus subulatis ;
petalis longe unguiculatis.

Arbusto de tres á cuatro varas de alto, con ios tallos y ramas

cilindricos, muy glabros, y cubiertos de pequeños glóbulos

resinosos. Hojas muy glabras, pecioladas
,
oval-oblongas

,
agu-

das ó algo mucronuladas , denticuladas en su mitad superior,

casi enteras en la inferior, de un verde amarillento, provistas

en ambas caras de pequeños puntillos resinosos , de una á dos

pulgadas de largo
,
comprendido el peciolo, y de tres á ocho lí-

neas de ancho. Flores dispuestas en panocha terminal y sosteni-

das por pedicelos provistos de puntitos resinosos. Cáliz acam-

panillado, muy glabro, con los dientes cortos y subulados. Pé-

talos obovales y largamente unguiculados.

Este arbusto es raro : se cria en las cordilleras de Coquimbo, en el valle de

Malpaso , á la orilla del rio y á 2,300 piés dé altura. Florece por diciembre.

JüLES ReMY.

LXÍV. UMBELIFERAS.

Las Umbelíferas son plantas herbáceas, con hojas

mas ó menos descompuestas y alternas. Las flores

son pequeñas , rara vez solitarias , casi siempre dis-

puestas en umbelas
; y cada una tiene un cáliz adhe-

rente con el ovario infero, y terminado por un limbo

entero ó 5-dentado. Hay cinco pétalos que alternan

con cinco estambres epijinos; un ovario con dos

celdillas , cada una de las cuales contiene un óvulo

trastornado , y coronado por dos estilos con estigma

sencillo. El fruto se divide en dos mericarpos mo-

nospermos unidos entre sí por una pequeña colu-

mela , de la cual se apartan solo en la madurez. La

semilla se halla igualmente trastornada y se compone
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de un pequeño embrión colocado en el ápice de un
albumen bastante grueso

, que se presenta llano en

la cara interna ó envuelta ya de arriba abajo ya en

sus bordes laterales. De estas tres disposiciones nacen

las tres divisiones , á saber las Ortospermeas , Cam-
pilospermeas y Gelospermeas.

Esta familia es una de las mas naturales del reino vejetal

,

pero sus propiedades son algo varias
,
pues las unas son muy

suaves, otras bastante estimulantes, acres y aun venenosas.

Algunas despiden un olor muy aromático ó bien producen un

principio oleoresinoso que se endurece al aire y que utilizan

con provecho la medicina y la industria. Entre las que adorne-

cen nuestras mesas hay muchas que Chile no conoce todavía, así

como la Arracacha originaria de las serranías de Colombia y
casi tan preciosa como la papa.

Estas plantas se crian principalmente en las regiones templa-

das y en Chile se hallan en el sud ó en el alto de las Cordilleras;

varios jéneros particulares á esta República se presentan casi sin

tallos, formando , en el suelo , una masa muy compacta.

TRIBU I. — HIDROCOTILEAS.

I. TE1ISBI.ADERII.I.A. — HTDROCOTYI.E

Calycis compressi limbus obsoletus. Peíala sessüia, ovala,

acula, inlegra. Styli breves. Fructus a latera plano-compressus

,

biscutalus; mericarpia evittata, b-juga, jugis filiformibus.

Hydrocotyle Tourn. — Lag.— Ach. Richard. — Koch. — DC , etc.

Vulgarmente Tembladerilla.

Plantas herbáceas rara vez sufrutescentes, casi siempre

desprovistas de tallos , con hojas sencillas ó lobuladadas

,

ó pelteadas. Flores dispuestas en umbelas sencillas , in-

volucradas; son sésiles ó pediceladas, por lo común

blanquizcas , con el cáliz comprimido y casi sin limbo

;

los pétalos ovalados
,
puntiagudos y enteros. Estilos cor-

tos. Fruto comprimido lateralmente , ofreciendo los me-
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ricarpos cinco costas filiformes , con las intermediarias á

veces mas prominentes.

Estas plantas, casi siempre acuáticas, son acres y aveces vene-

nosas. Su nombre es griego y saca su origen de la forma de sus ho-

jas por lo común redonda y cóncava, ámodo de escudilla. En la Re-
pública se conocen jeneralmente con el nombre de Tembladerilla.

1. HydroeotyMe bonariensi».

H. glabra
; foliis peltalis, orbiculatis, i b-20-nervns , duplicaío-cre-

natis; scapo petiolis vix longiore, ápice umbellato et umbellatim ramu-
loso; floribus secus ramulos interrupte verticillatis,

H. BONAKiENSis Lam. — DC. — H. multiflora el H. tribotrts Ruiz y Pavón
,

t. 246.

Tallo trazador con los nudos cargados de fibras capilares y de

hojas derechas, casi siempre solitarias
, y llevadas por peciolos

de tres á doce pulgadas de largo, insertos en el centro de un limbo

orbicular dedos á cuatro pulgadas de ancho, muy lampiño, re-

corrido por quince ó veinte nerviosidades, dos veces crenelado.

Pedúnculos solitarios en cada nudo, derechos, mas ó menos
largos que la hoja, terminados poruña umbela de diez rayos

poco mas ó menos, sencillos ó mas ó menos bifurcados y lle-

vando en su largo tres á seis verticilos de pequeñas flores lleva-

das por pedicelos en cuya base se hallan otras flores muy peque-

ñas. Involucros é involucelos compuestos de pequeñas hojuelas

lineares. Fruto oval, rojo, rugoso, con cinco costas, de las cuales

tres son sobresalientes y las dos laterales marjinales.

Esta planta es muy común en los lugares húmedos y pantanosos de toda

la República; varía mucho en el tamaño de sus peciolos, limbos y pedúnculos.

2. JBÍffdwocotyte tnotiegta.

H. caulibus prostratis, ima basi radicantibus
,
elongatis

, filiformi-

gracillimis
, debilibus et simpUcissimis , parce villosis, nodis remotis;

foliorum peíiolo prwlongo, tenui, villosulo, limbo orbiculari
,
regulariter

grosse et appresse crenato
,
9-nervio, glaberrimo, basi vix emarginato

;

pedunculis folio multoties brevioribus , 30-35 floris; pedicellis capillari-
bus; bracteis minutis.

Var. a repens. Wodis valde approximatis et ómnibus radicantibus

;

foliis e nodis plurim,is
,
erectis, brevius petiolatis.
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H. MODESTA Cham et Scbieclit in Linnsea, i826, p. 258. — H. asiática Bert-, J/»í.

Tallo sencillo, filiforme, alargado, muy débil, tendido en el

suelo, señalando largos entrenados y cargado de muchas raici-

llas en los nudos inferiores. Hojas peltadas , llevadas por pecio-

los de dos á ocho pulgadas, muy débiles, paralelos al tallo y
algo vellosos. El limbo es bien redondo, membranoso, delgado,

muy lampiño, de cuatro á doce líneas de diámetro, ó señalando

nueve nerviosidades y diez á doce almenas regulares y un seno

agudo, y poco marcado. Estipulas ovaladas, rojas y marcadas

de puntitos. Pedúnculos de tres líneas de largo, y débiles 5 llevan

de treinta á treinta y cinco flores pequeñas , de un blanco ama-

rillento, sustentadas por pedicelos de una linea de largo. Brac-

teas lineares y muy cortas. Fruto muy pequeño , dídimo y de un

rojo morado.

Común en los lugares pantanosos de las provincias centrales.

3. Hydt^acotyMe hatrachioitie»

.

H. glaberrima; foliis ad nodos radicantes subsingulis, longissime

petiolatis , erectis
,
subpeltatis , 3-6 paríitis, lobis cuneatis, ápice obtusis^

2-4 fidis seu 2-4 lobatis, integris seu irregulariter crenatis; pedunculis

vix pollicaríbus
y
frucliferis deflexis; umbella 3-5 flora; floribus sub-

sessilibus.

H. BATRACHioiDES DC, Prod., t. IV, p. 667. — H. RANüNCULOiDEsBert , Herb.

Planta muy lampiña y algo lustrosa, con tallo trazador car-

gado de nudos que dan salida á una ó dos hojas subpeltadas, re-

dondas, delgadas, membranosas, de una pulgada de diámetro,

partidas en tres ó cinco divisiones cunearías, muy obtusas, sen-

cillas ó masó menos partidas y un poco creneladas en la niár-

jen; están sostenidas por peciolos de siete pulgadas poco mas ó

menos de largo, algo sinuosos, estriados, aplastados y de una

línea cuando mas de anchor. Pedúnculos apenas de una pulgada

de largo, son algo encorvados y llevan de tres á cinco flores sési-

les. Frutos blanquizcos algo lustrosos, con los mericarpos pro-

vistos de tres cosías.

Se cria en la vecindad de Hancagua, Santiago, la Serena , etc.
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h. Bffdrocoiyie ranuneutoiae».

H. glabra; foUis orbiculato-reniformibus, 5-nerviis, sub-S-lobatis

,

lobisobtusis, subcrenatis cum medioproductiori, interdum multipartitis]
pedunculis petiolo brevioribus ; umbella 5-12 flora, floribus pedicellatis
seu subsessilibus.

H. RANUNCüLOiDES Linn., f. suppl. 177. — DC. — Ach. Richard, etc.

Tallo cilindrico, lampiño, jeniculado, ramoso y trazador.
Hojas reniformes, 5-lobuladas, ó partidas en varias lacinias li-

neares como las del Ranunculus aquaticus; peciolos del lar^o
del dedo, glabros y cilindricos. Flores en umbela, en número
de cinco á ocho y llevadas por pedúnculos siempre mas cortos
que los peciolos, encorvándose cuando madura el fruto para
enterrarse en el lodo; los pedicelos son. de una línea de largo
cuando mas, provistos cada uno de una bracteita en la base.
Fruto orbicular, un tanto acorazonado, comprimido, unido
de una línea y media de largo en su diámetro mas ancho, que
es el trasversal, y cargado de costas cuyas intermediarias son fi-

liformes. Estilos muy cortos y diverjentes.

Chamisso la encontró cerca de Talcahuano.

5. MTyarocotyle BanpMnnaii.

H. hirsuta; foliis reniformibus
, 1-lobatis, 1-nerviis

, duplicato-cre-
natis; pedunculis petiolo sesquipollicari

, subcequilongis ; umbellis densis
10-12 floris, pedicellis brevissimis.

H. BoNPLANDii A. Richard
, Monog., p. 52 , t. 54, f. 7.— H. B K Nov oen l V

p. 24. - DC, Prod., t. IV, p. 62.

For. Chilensis Cham. et Schlechl, in Linnae, 1826, p. 263.- DC, Prod., IV, p. 62.

Tallo trazador, cubierto de pelos híspidos con los entrenndos
de una pulgada y media escasa de largo. Hojas solitarias, reni-
formes, de nueve líneas de ancho , con siete nerviosidades y
siete lóbulos almenados ó mas bien dentados, sobretodo hácia el

seno de la base
5
los peciolos tienen una pulgada y media de

largo y están cargados de pelos crespos numerosos en la parte
superior, estendidos y algo recaídos. Estípulas bastante grandes
por respecto á la planta, anchas, redondas, escariosas y de un
rojo moreno. Pedúnculos de quince líneas de largo en los ejem-

III. Botánica. 5
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piares los mas grandes , terminados por una umbela compuesta

de diez á doce flores apretadas y sentadas en pedicelos cortísi-

mos. Frutos morenos.

Se cria cerca de Talcahuano, y los señores Chamisso y Schlechtendal la mi-

ran como una mera variedad de la H. alchemilloides.

6. Mtytifoeottfte asiática.

H.villosula glabratave, repens, e nodis radices, et folia emittens;

foliis forma variis, reniformi-cordatis, interdum suborbiculatis , 7-9-ner-

viis, crenatis seu repando-dentatis , dentibus obtusis acutisve, mox in

longitudinem mox et sapius in latitudinem amplioribus ,
plus minus

petiolatis; pedvnculis peíiolo brevioribus, 3-4 floris.

H, ASIATICA L., Spec.,m. — H. asiática et repanda Pers., Ench. — DC, Prod.

Cham. etSchlecht. , Linnae, 1826, p. 369.— H. triflora Ruiz et Pav., t. III
, p. 24,

t. 245, f. 6.

Planta casi lampiña con tallo siempre rastrador y cuyos nudos,

mas ó menos aproximados, echan raicillas y pequeños manojos

de hojas derechas, reniformes-acorazonadas, á veces casi orbicu-

lares, de seis líneas á dos pulgadas de diámetro
,
ya tan ó mas

largas que anchas, ya y es lo mas común mas estendidas en el

sentido trasversal , con el borde guarnecido de almenas agudas

ó obtusas mas ó menos grandes-, tienen el seno de la base muy

abierto ó muy angosto, los lóbulos laterales á veces muy grandes,

y están sustentadas por peciolos gruesos ó débiles y mas ó me-

nos largos, alcanzando lo mas comunmente dos á cuatro pulga-

das Los pedúnculos, en número de dos á cuatro, salen del me-

dio de las hojas y son derechos y terminados por una pequeña

cabezuela de dos á cuatro flores sésiles provistas de dos ó tres

brácteas ovaladas, membranosas
,
blanquistas, casi tan largas

como la cabezuela. Fruto orbicular, comprimido, con dos ó

cuatro costas filiformes, y rojizas en cada lado.

Esta especie es muy común en los caminos de Concepción , Chiloe, etc.

7. HydroeatyMe indecora.

H. caule repente, glabriusculo ; foliis palaribus ; petiolis hirsutis

,

limbo orbiculato cordato ^ trilobo, dentato, pilosiusculo, quintuplo lon-

gioribus ; pedunculis hirtellis, petiolo paulo brevioribus; fructibus par-

vis, ovatis
,
glabris, in capitulum globosum dense aggregatis; m,eri-

carpiis utrinque 1 -costatis.
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H. INDECORA DC, Prod., t. IV, p. 668.

Tallo casi lampiño
,
rastreador, con hojas orbiculares , acora-

zonadas, trilobadas, dentadas; ligeramente peludas y sustenta-
das por un peciolo cinco veces mas largo, velloso y inserto en
la base del limbo. Pedúnculos poco vellosos, algo mas cortos
€[ue los peciolos

, terminados por los frutos que son pequeños

,

ovalados, lampiños, y reunidos en una cabezuela apretada y
globosa; los raericarpos ofrecen una sola costa en cada lado,

Poe.ppig la encontró en la provincia de Concepción.

8. JHyarocoiyte *narchaniiaiaes . f

H. dense cespitosa, ad nodos radicans, hispidula; foliis palaribus,
subrotundatis

,
brevissime b-1 lobatis , crenulatis ; petioUs 1/8-1 pollica-

ribus, filiformibus
; pedunculis petiolo longioribus minoribusve; capitu-

lis floralibus minimis
, globosis , 5-i O floris; mericarpiis d-jugis badiis.

Tallos filiformes, rastreros, tortuosos y reunidos en césped.
Hojas muy numerosas, no peltadas, redondas, de dos á cinco
lineas de diámetro, almenadas con cuatro á seis lóbulos cortísi-

mos y muy obtusos, cubiertas de pelos blanquizcos, y esparci-
dos en ambos lados; están sustentadas por peciolos de tres á
diez y seis líneas de largo, filiformes y vellosos, sobretodo en
la parte superior. Los pedúnculos, ya mas largos, ya mas cortos
que los peciolos, llevan cinco á diez flores dispuestas en una pe-
queña cabezuela globosa y apretada. Meri carpos con tres costas

y de un rojo pardusco.

Común en la provincia de Valdivia, etc., y florece en enero.

9. MMyUroeoiyMe chnwn€e»nnw*tMS

.

H. sparse brevissimequepilosa, caulibus repentibus , laxissime ramosis
basique ad nodos radicantibus ; foliis longe petiolatis

, subpeltatis , reni-
formibus seu subrotundatis

, amplis, 1-lobatis
, 1-nerviis, lobis brevibus

deníato-crenatis
; pedunculis oppositifoliis

, petiolo brevioribus seu lon-
gioribus-, umbella 25-30 flora; floribus breve pedicellatis ; bracteis linea-
ribus pedicellis paulo brevioribus; mericarpiis dorso convexo-crassius-
culis , trinerviis.

H. CHAMOEMORüs Cham. etSchlecht, Lintue, 1826, p. 363. - DC, Prod.

Vulgarmente Malva del Monte.
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Tallo sencillo ó dividido, largo, débil , tendido en el suelo ,

echando raicillas en sus entrenudos inferiores y cubierto de pelos

muy cortos y amontonados. Peciolos de una á nueve pulgadas de

largo, cubiertos en la parte superior de un vello crespo y recaído

,

sustentando una hoja de una á dos pulgadas de diámetro, ya re-

niforme, ya subredonda ,
partida en siete lóbulos poco mas ó me-

nos, poco profundos, almenados , dentados y provistos de otras

tantas nerviosidades sobresalientes; los contornos del seno,

que es abierto ó agudo, son aserrados. Pedúnculos filiformes,

paralelos al tallo
, y mas cortos ó mas largos que las hojas, á las

cuales están opuestos ^
sustentan una umbela de veinte y cinco á

treinta flores cortamente pediceladas
, y acompañadas de brác-

teas lineares mas cortas que los pedicelos. Pélalos glabros y

blanquizcos. Mericarpos con tres costas filiformes, de color ro-

jizo , algo salpicados.

Estaespeciees sin dúdala Zí. chamwmorus áe Chamisso, aunque sus pedún-

culos sean mas largos y no reflejos después de la floración. Es muy común en

las selvas y en los peñascos húmedos de Concepción , Valdivia , Chiloe, etc.

10. Hyarocotyte citriaaawn.

H. foliis reniformibus , 1-9 sinuatis, crenatis ,
petiolisque hirsutis,

iubtus ramisque pubescentibus ; pedunculis dense villosis, petioli longi-

tudine; umbella parva, multiflora, globosa.

H. ciTRiODORA Ruiz Bt Pav., Fl. per.,l. III, p. 26. - DC, Prod., t. IV, p. 65.

Planta herbácea, vivaz, con raiz guarnecida de fibrillas capi-

lares y verticiladas. Tallo ramoso, tendido en el suelo, cilin-

drico, filiforme, muy largo, lampiño, poco estriado, y con arti-

culaciones largas, y las superiores algo vellosas. Las hojas

solitarias en cada entrenudo, con siete á nueve sinuosidades

,

muy poco almenadas ,
provistas de nerviosidades en cada lado,

vellosas por bajo, velludas por cima, sustentadas por peciolos

mas largos que ellas, cilindricos y muy velludos. Estipulas

membranosas, ovaladas , bastante anchas y caedizas. Pedúncu-

los solitarios, casi tan largos como los peciolos á los cuales es-

tán opuestos, y cubiertos de un vello apretado y terminados por

una umbela pequeña, globosa, compuesta de cuarenta flores

poco mas ó menos^ muy pequeñas. Involucro con otras tantas
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hojuelas, muy pequeñas, ovaladas agudas y persistentes. Cáliz

subentero y muy poco aparente. Pélalos ovalados y blanquizcos.

Esta especie es muy añn de la que antecede y difiere solo por sus hojas si-

nuadas y no lobadas y por el vello de la parte inferior del limbo, mientras

que en el H. chamcemorus ambos lados tienen solo algunos pelitos esparci-

dos. Se cria en los lugares húmedos de Concepción, etc.

11. Hyttrocotyte M^ceppigii.

H. tota sparse pilosa ; caulibus debilibus
, elongatis, ad nodos non ra-

dicantibus; peíiolis longis, ápice hirsutis; foliis orbiculatis sinu aperto

cordatis , 9 nerviis , obtuse 9 lobis , dentatis ; pcdunculis axillaribm et

oppositifoliis
,
petiolo brevioribus

; floribus 15 20, umbellatis, longe pe-

dicellatis.

H. PoEPPiGii DC, Prod., t. IV, p. 667.— Poepp., Pl. exs., n» 185.

Planta cubierta de pelos esparcidos , con tallos débiles alar-

gados, sin raicillas en los nudos Hojas orbiculares acorazona-

das, con nueve nerviosidades y nueve lóbulos poco aparentes,

dentados y el seno abierto en donde se inserta un peciolo largo

y velloso en la parte superior. Pedúnculos axilares
,
opuestos

á las hojas y mas cortos que los peciolos. Flores en número de

quince á veinte y dispuestas en umbela y largamente pedice-

ladas.

Poeppig descubrió esta especie en el centro de la República.

II. MICROFIiEURA. — »IICROFI.EUBA.

Calycis tubus compressus , limbus obsoletus. Pétala acuta, in-

tegra, ovalia Fructus basi profunde cordato-bilobus
^
subfolia-

ceus
,
ápice emarginatus ; mericarpia a latere compressa, obligue

ovala, septemcostata , costis capillaribus, curvilineis, inferné

ventricosis
,
marginalibus duabus rectilineis brevioribus ; commis-

sura augustissima mericarpiis duplo brevior.

MiCROPLEURA Lagasca, in Ocios Españ. emig.

Este jénero tiene por carácter un cáliz con el tubo

comprimido y casi desprovisto de limbo. Las pétalos son

enteros , ovalados y puntiagudos. El fruto es profunda-

mente bilobado-acorazonado , con la base subfoliácea y
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estocada en el ápice ; los mericarpos son comprimidos

lateralmente , oblicuamente ovalados
,
provistos de siete

costas capilares , encorvadas
, gruesas en la base , las

dos marjinales rectilíneas y mas cortas ; la comisura es

angostísima y dos veces mas corta que los mericarpos.

La sola especie que contiene este jénero es muy parecida á un hy-
drocotyle

, pero tiene las umbelas compuestas ; su nombre griego

quiere decir pequeñas costas, carácter que señala su fruto.

1 . JtMicfopteura wenifotia.

M. foliis cordato -reniformibus
, petiolatis ^ crenatis ; umbellis termi-

nalibus, pedunculatis, i-5-radiatis , involucro monophyllo; umbellulii
Z-k-radiatis , involucellatis ; floribus 3 , medio subsessili feríili , latera-

libus breviter pedicellatis masculis.

M. RENiFOLiA Lag., in Oc. Esp. em., 15.

Planta enteramente lampiña, con hojas acorazonado-reni-

formes, submembranosas
,
almenadas, señalando seis á nueve

nerviosidades y sustentadas por un peciolo dilatado en la base.

Las umbelas son terminales y pedunculadas, con cuatro ó cinco

rayos y un involucro foliáceo y monofllo ; están compuestas de

otras umbelitas con tres á cuatro rayos y un pequeño involucelo

de otras tantas hojuelas. Las flores son en número de tres, la del

medio fértil y casi sésil , las laterales masculinas y llevadas

por pedicelos muy cortos.

Se cria en la isla de Chiloe.

XIZ. BOWI.X:SIA. — BOWI.i:SIA.

Calycis limbus obsoletus vel b-dentaius. Pétala ovala seu ellip^

tica
,
integra, acuta seu obtusiuscula , erecta seu patula refíexave,

sessilia seu subunguiculata, extus interdum pubentia. Styli fili-

formes. Fruius ovatus seu conoideus
, scepe tetragonus ad commis-

suram valde conlractus
, pilis stellatis frequenter vestitus. Meri-

carpia dorso impressione ovali notata, evittata, 5-juga, jugis

dorsalibus "5 obsoleíe filiformibus , 2 plano commissurali impositis.

Columella filiformis indivisa. Semen seetione transversa semilu-
nare, intus convexum.
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tíowLEsiA Ruiz elPav., Prod. — Lagasca. — Koch. — DC. — Link y Olio, ele.

Plantas cubiertas por lo común de pelos estrellados,

con tallos ya derechos ,
ya tendidos en el suelo , vestido

de hojas opuestas rara vez casi sencillas , mas ó menos

palmadas, pecioladas y acompañadas de muy pequeñas

estípulas algo laciniadas. Flores dispuestas en umbelas

siempre sencillas aunque á veces de figura compuesta y

formadas de tres á quince flores casi siempre hermafró-

ditas. Cáliz con dientes muy poco aparentes. Pétalos

ovalados ó elípticos, sésiles, á veces unguiculados, ente-

ros, agudos ú obtusos con frecuencia vellosos en la parte

exterior. Estilos filiformes. Fruto cubierto por lo común

de pelos estrellados ;
mericarpos desprovistos de canales

resinosos, con cinco costas poco aparentes cuyas tres se

hallan en la faz dorsal y las otras dos en la faz comisural.

Dichos mericarpos señalan con frecuencia en el dorso

una pequeña escavacion ovalarla ; columela filiforme y

sencilla. La semilla parece semilunar cuando se parte

trasversalmente , la parte convexa corespondiendo al

interior.

Este jénero, dedicado á Will. Bowles autor de la Historia natural

de España, incluye como 20 especies casi todas de Chile y del Perú.

Son muy notables por sus pelos estrellados, lo que á veces da un as-

pecto blanquizco á la planta y también por tener las hojas inferiores

casi siempre opuestas.

§ 1. Tallos derechos, no desparramados.

1. Bowieaia nigripetaia. f

B. tota pilis stellatis confertis incana; caule tenui, inlerdum sub/ili-

formi, erecto , simplici aut rarius dichotome diviso, subtripollicari; fo-

liis subpaucis, lon^iusmle peliolalis , ereclis ,
reniformi-rotundalis, 3-6

crenato-lobatis, lobis inlegris, obtusis seu rotundatis scepe cum setula

plumosa terminan ; timbellis terminalibus 3-4 , b evc pedunculatis, 2-5

floris; (loribus pedicellatis interdum quibusdam sessilibus aborlivis ;pc-
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íalis patulis in sicco nigris; fructu váida complánalo pilis síellatis ferru-
gineis obsito.

La raiz de esta planta que tiene de dos á cuatro pulgadas de
altura , es filiforme , sencilla y por lo regular mas larga que el

tallo. Este es derecho , dicotómico , con frecuencia filiforme
, y

tomentoso. Hojas sustentadas por peciolos de seis á ocho líneas

de largo ; son reniformes-redondas de dos á cuatro líneas de
largo y tresáseis de ancho, tomentosas, almenado -lobuladas

,

los lóbulos en número de tres á seis , obtusos ó redondos , ter-

minados por un pequeño pelo plumoso. Umbelas por lo regular

reunidas en número de tres á cuatro en el ápice de los tallos y
sustentadas por pedúnculos de dos á seis líneas y compuestas
de dos á seis flores pediceladas y algunas rara vez sésiles y esté-

riles. Pétalos abiertos negruscos , cuando está seca la planta.

Fruto bastante grande , achatado y cubierto , lo mismo que los

pedicelos, de pelos estrellados y rojizos.

Común en los serros subandinos; difiere de la B. lobata y íncanadeR.
Pav. por su tallo sencillo, y sus hojas no tan profundamente lobuladas.

2. Bowiesia dichotoma.

B. stellatim adpresse cano-pubescens
, dichotoma; caule semi-spitha-

meo , erecto , ima basi simplici , in ramos patulo-erectos rigidulos diviso

;

foliis cuneato-oblongis
, ápice utrinque trúncate in cuspÍdem producto

el inde Z-denlatis rarius 5-dentatis, integerrimis , in sicco secundum lon-

gitudinem plieatis, crasso-coriaceis ; inferiorum petiolo limbi longitu-

diñe; stipulis subnullis; ram,ulis floriferis ad summ,os ramos umbel-

latim dispositis; umbellis 5-12 floris; fructu pilis stellatis appressis

flavo virescente,

B. DICHOTOMA DC, Prod., t. IV, p. 76 ; ex Poepp., Diar. — Hook. , Bol. Mise,

t. III, p. 347.

Planta de tres á cinco pulgadas de altura y enteramente to-

mentosa por los muchos pelos blancos y estrellados que la cu-

bren. Tallo desde luego sencillo y muy derecho se divide

después en dosá cuatro ramitos medio tendidos, cilindricos,

fuertes y leñosos , con frecuencia desnudos en su lonjitud y dis-

puestos en ángulo muy abierto en su origen. Las hojas
,
que son

plegadas en nuestros ejemplares, son oblongas
,
muy enteras,

como truncadas en el ápice , con la parte mediana prolongada
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en una ponía aguda , lo que les da una figura tridentada
5 tienen

de ocho á veinte líneas de largo y tres á cinco de ancho, y las

inferiores son del largo de sus peciolos. Las estípulas , cuando

existen , son setiformes. Cada ramito se termina por cuatro

brazos dispuestos en rayos sencillos ó bifurcados y cada uno con

una umbela sencilla de cinco á doce flores , las esteriores pedi-

celadas, las interiores con frecuencia sésiles. Pétalos ovalados y
de color de carne muy pallida. Frutos ovoideos y cubiertos de

pelos estrellados, de un verde de azufre.

Se cria en las provincias centrales y en las del norte.

3. JEtowiesia tnultifaaiata.

B. caule erectiusculo (vix spithameo)^ pilis stellatis imano , a basi di-

chotome diviso
, ramisque patulo-erecíis ápice floriferis cum umbellis

geminis in dichotomiis ; foliis radicalibus subconfertis
,
peíiolatis, ma-

joribus ovaíis seu subrotundatis , aliis oblongis euneatisve
,
grosse den-

taíis, tenuibus et subvirentibus ; umbellarum floribus 8-íS> pedicellatis^

patulis
; fructu pilis stellatis.

B. MULTiRADfATA CoUa, MemoT. di Tor., l. XXXVII, p. 81 ; et Plantee rar., p.43.

Tallo de seis á ocho pulgadas de altura, partido con fre-

cuencia y desde la base que es muy hojosa, en ramitos medio

tendidos, desnudos en su longitud , como dos veces bifurcados

con dos pedúnculos en los ángulos de bifurcación y con frecuen-

cia cubiertos de pelos estrellados y blancos. Las hojas mayores

son de una pulgada de largo ovalarlas ó redondas
,
delgadas y

membranosas, de un verde algo gris, fuertemente dentadas,

provistas de unos pocos pelos muy pequeños
, y estrellados •, las

menores son oblongas ó cuneiformes y frecuentemente un poco

tomentosas
;
peciolos abrazadores en la base donde se ve algunas

cerdas blanquizcas y de la misma longitud que el limbo. Pedún-

culos de tres á doce líneas de largo terminados por ocho á quince

flores de color de carne y sentadas en pedicelos estendidos. Pé-

talos de un blanco algo amarillento. Frutos medianos, ovalarlos,

verdosos , cubiertos de pelos estrellados.

Se cria en las provincias de Colchagua, Santiago y Coquimbo.
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k. Bawtesin ciegan», f

(Atlas botánico, lámina 30.)

B. pilis stellatis canescens ; caule erecto ,
semi-sesquispithameo , ima

basi simplici, mox in ramos 3 rigidiusculos nudos diviso; foliis súb-

erassis, inferioribus longiuscule petiolatis, subreniformibus
, palma-

tim 3-5 lobatis, lobis obtusis 2-3 lobatis; limbo subtus cano, supra fia-

vicante albo-marginato ; stipulis nullis; pedunculis 10-15 floris ; fructu

dense siellato piloso.

Planta cubierta enteramente de pelos estrellados y de cinco

á nueve pulgadas de altura. Tallo muy sencillo en la base y par-

tido á muy pequeña distancia de la raiz en tres ramas medio

tendidas, largas, desnudas, volviéndose á partir en la parte su-

perior en cuatro rayos que forman otras tantas umbelas. Hojas

inferiores subreniformes
,
gruesas, coriáceas, blancas por bajo,

amarillas por cima, con un borde blanquizco, partidas hasta su

mitad poco masó menos en cinco lóbulos obtusos, trilobados,

provistos de senos; tienen de seis á ocho líneas de ancho, tres

á cuatro de alto y están sustentadas por peciolos de una pulgada de

longitud, y derechos; las superiores subsesiles, con tres lóbulos

sencillos á veces con dos dientes laterales á los dos últimos ló-

bulos. No hay estipulas. Pedúnculos derechos y de cuatro á diez

y seis líneas. Flores en número de diez á quince cortamente

pediceladas y sin invólucro. Pétalos de color de carne. Fruto

ovalado, verdoso, enteramente cubierto de pelos estrellados.

Se cria con frecuencia en los terrenos arenosos y pedregosos de las cordilleras

de Guanta , á una altura de 6,500 p.

Explicación de la lámina.

Figf. 2. Planta de tamaño natural, — o Flor entera. —6 Pétalo.— c Fruto. — rf. Id.

cortado trasversalmente.

5. JBotcteain einta. f

B. parce stellato-pubescens ; caule erecto
,
bipedali , basi simplici dein

trichotomo, ramis elongatis , nudis, semel-ter bi-trichotome divisis,pedun-

culisque 1-2 in dichotomia
; foliis perpaucis , infimis petiolatis, subreni-

formibus, palmatim sub-1 lobatis, lobis profundis trifidis et sinubus obtu-

sis, supernis subsessilibus cuneatis 3-5 lobatis lobis 3-dentatis; pedunculis

longiusculis , 3-8 floris, laxe paniculatis
; fructu mediocri, virescente.

Esta especie ofrece pelos estrellados mas esparramados y mas



UMBELIFERAS. 75

acercados en las hojas. El tallo tiene dos pies de altura , dere-

cho, cilindrico, y sencillo en la base, partiéndose después por

tricotomía en ramos largos, desnudos y divididos del mismo
modo. Hojas poco numerosas, muy alejadas y algo verdosas

;

las inferiores pecioladas, reniformes, con siete divisiones pro-

fundas y trilobadas
,
separadas por senos obtusos

; las superio-

res casi sésiles, cuneiformes y á tres ó cinco lóbulos Iridenta-

dos. Flores dispuestas en el ápice de los tallos en panículas muy
flojas

5
pedúnculos de ocho á diez y seis líneas de largo coa

cinco á diez fldl*es todas casi siempre hermafróditas ; corola

amarillenta. Fruto mediano, ovalado, verdoso, con pelos estre-

llados.

Se cria en los serros de Santa Rosa ; florece en octubre.

§ 2. Tallos tendidos en el suelo y difusamente ramosos.

6. Bawiesia tfopwotifotia.

B.pilis stellatis subcanescens ; caulibus e radice multis, gracillitnis

,

elongato-procumbentibus
, debilibus; foliis palmatim 5-i-partitis, par-

titionibus ovato-lanceolatis , obtusis seu vixacutis, iníegris; pedunculis
peíiolo multo brevioribus

, trifloris.

B. TROPOEOLiFOLiA Gill. — Hook., Bot. m., 1. 1 , p. 325.

Esta especie tiene muchos tallos recaídos, muy largos, débi-

lísimos, subfiliformes, aplastados, y algo sinuosos y cubiertos,

como toda la planta, de pelos estrellados. Hojas llevadas por pe-

ciolos de dos á tres pulgadas de largo
,
palmadas , de una pul-

gada de anchura, delgadas y membranosas, partidas bástala
mitad en tres á siete lóbulos ovalado-lanceolados, obtusos, ente-

ros y de color ceniciento en la faz inferior ; senos de separación

agudos. Estípulas blancas con las divisiones estrechas, lanceo-

ladas y agudas. Tres umbelas de flores en el ápice de un pedún-
culo de dos á cinco líneas.

Se cria en los peñascos de las altas cordilleras; miramos como especie la

vaiiedad p tripartita del sabio Hooker.
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7. BawMesia Menean.

B. uni-multicaulis
,
caulibusque debilibus , erectis seu decumbentibut,

gracilibus; pilis stellaíis sparsis; foliis cordato-reniformibus 5-7 lobis,

lobis obtusis incequalibus
,
simplicibus seu 2-3 dentatis , lateralibus in-

terdum subaboríivis ; pedunculis 3-6 floris ,
peíiolo multoties brevioribus

;

stipulis albidis , membranaceis , laceris ; mericarpiis inflato subglobosiSy

subglabris, flavicantibus.

B. TEÑERA Spreng. — B. gekanifolia Cham. y Schl.— B. nodiflora Presl. inBC.

De una raiz filiforme á veces sencilla nacen \arios tallos dé-

biles
,
comprimidos , mas ó menos tendidos

,
algo sinuosos , de

un pié y medio poco mas ó menos de altura, muy hojosos y
cargados de pelos estrellados lo que da un aspecto lijeramente

tomentoso á los mas jóvenes
;
hojas de una pulgada de largo

,

acorazonado-reniformes , con seno obtuso, membranosas, de un

verde amarillento
,
compuestas de cinco á siete lóbulos obtusos

é irregulares, los unos sencillos , los otros con uno ó dos dientes

laterales ó trilobados ; los peciolos son derechos y tienen una ó

tres pulgadas de lonjitud; estípulas pequeñas, membranosas,

blanquizcas y laciniadas. Pedúnculos de dos á cuatro líneas de

largo
,
desiguales , terminados por una umbela de dos á seis

flores
,
muy cortamente pediceladas, provistas de muy pequeñas

brácteas en la base. Mericarpos inchados algo globosos, casi

lampiños y amarillentos.

Esta especie, cuyas hojas varían con frecuencia y^con tallos á veces bien

derechos, se cria entre los arbustos de la República.

8. Bowiesia tripartita, t

B. procumbens , ramosissima , pilis stellatis hispida seu subsimplex
,

pusilla , erecta , ramis tenui-debilibus elongatis; foliis tripartitis, lobo

medio productiore ancorce formam effingentibus
,
partiíionibus oblongis

obtusiusculis , plerumque integris, lateralibus interdum bilobis; stipulis

multipartitis albidis
;
pedunculis folio cequilongis 1-3 floris ; fructu ovato-

obcordato; subacuto, stellato-muricato , violáceo.*

B. TROPOEOLiFOUA vaf. p. Tripartita Boo\í. Bot. Mise, t. lU, 346.— B. uncinata

Colla, Jfem.dt Tormo, t. XXXVU, p. 8i, t. XIX; elPl. rar., p. 42,1. XIX.

Planta tendida en el suelo, ramosísima, y híspida por los

muchos pelos estrellados de que está cubierta. Los tallos y las
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ramas son largos, muy débiles, casi filiformes. Hojas llevadas por
peciolos de una pulgada poco mas ó menos de lonjilud , son
membranosas, verdosas, partidas en tres divisiones oblongas,
algo obtusas, enteras ó las laterales mas cortas y bilobuladas y
el seno obtuso y muy abierto. Estípulas igualmente partidas en
varias divisiones lanceoladas y blanquizcas. Pedúnculos del

largo de las hojas , llevan una á tres flores. Fruto ovalado-trasa-

corazonado, muy aplanado en su dorso, agudo, rojo ó purpúreo

y marcado de pequeños puntos estrellados.

Esta se cria entre las piedras desde la provincia de Colchagua hasta la de
Coquimbo. La miramos como la var. p íropceolifolia de Hook. Pero de ella

se distingue por varios caracteres bastante importantes y sobre todo por la

forma y el aplanamiento de su fruto, con puntas estrelladas. Creemos igual-

mente que es la Jí. uncinata de Colla aunque los pelos no sean uncinados.

9. Bowclesin tobata.

B. mulíicauUs^ ramosissima tota pilis stellatis subhirsuta; ramis
elongato-decumbentibus, gracilibus, sinuosis; foliis longe petiolatis,

cordatis 5-7 lobatis lobo medio productiori; umbellis S-rarius 5 floris

;

pedunculis folio multo brevioribus.

B. LOBATA Ruiz et Pav., Fl. per., t. III, p. 28, t. 25i, f, 6.—DC, Prod., t. IV, p. 75.

Planta herbácea caediza
,
muy débil con tallos numerosos,

de un pié y medio de largo entremezclados los unos con los

otros, filiformes, ramosos y lijeramente estriados. Hojas opues-

tas, acorazonadas, bastante anchas, con cinco ó siete lóbulos

ovalados, el terminal mas alargado que los medianos y estos

menos que los inferiores ; ofrecen cinco á siete nerviosidades y
están sustentadas por peciolos cuatro á seis veces mas largos

que ellas, débiles, cilindricos, estriados, acompañados en la

base de pequeñas pestañas lineares-subuladas, blanquizcas, esca-

riosas, laciniadas que ocupan toda la articulación. Pedúnculos
axilares, solitarios, filiformes , débiles , mucho mas cortos que
los peciolos. Umbela sencilla , rodeada de un involucro de pes-

tañas escariosas y compuestas de cinco ó mas bien de tres flores

subsesiles. Pétalos de un blanco amarillento.

Esta especie, descubierta en primer lugar en el Perú , se cria también en la

orilla del Rio Maypú según el viajero Meyen ; está muy afln de Ja B. tro-

pwolifolia.
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IV. AZORELLA — AZOBEZ.I.A.

Calycis limbus b-dentatus, dentibus acuíis,persistentibus, inter-

dum subnullis. Pétala ovalia seu oblongo-ovata , obtusa, integra.

Styli brevi-filiformes. Fructus ovatus , ad commissuram conírac-

íws, subdidymus. Mericarpia dorso plano-convexo subcom-

pressa, evittata
,
5-juga

,
jugis filiformibus , 3 dorsalibus

, margi-

nalibus 2.

AzoRELLA Lam. — DC. — Cav. — Azorella y Fragosa Ruiz y Pav. — Kunlh in

Humb.— DC.

Plantas desprovistas de tallos ó estos muy cortos,

con hojas amontonadas, pecioladas, enteras ó partidas en

tres ó cinco divisiones. Umbelas sencillas, dispuestas en

cabezuelas flojas y provistas á veces de flores estériles.

Cáliz con cinco dientecitos
,
agudos y persistentes. Pétalos

ovalados , obtusos y enteros. Fruto ovalado , frecuente-

mente algo dídimo, con los mericarpos un poco compri-

mido en el dorso que es convexo ; ofrecen cinco costillas

,

tres dorsales y dos laterales. No hay canales resinosos.

Estas plantas forman por lo común una especie de césped en el

suelo. Al ejemplo de Hooker y Endiicher le reunimos el jénero Fra-

gosa de Ruiz y Pavón.

§ 1. ZORELLA. Hojas á modo de escamas y fuertemente imbricadas.

1. Azoretta trifurcata.

A. dense fíwspitosa ^ foliis arete imbricatis
,
patentim recurvis

,
rigi-

dis, oblongis, superne dilatatis, in lacinias 3 late subulatas
, paulo diva-

ricatas, cuspidatas , fissis, basi vaginante marginibus obscure ciliatis

pilis deciduis ; umbella subsessili ; involucri foliolis parvis , subulatis,

subciliatis.

A. TRIFURCATA Hook., Icon., tab. 539.— A. tricüspidata Lamk. — Honbron, I. í5.

Ramitos muy cortos y cubiertos enteramente de hojas tiesas,

abiertas y aun recaídas, rauy lampiñas, sustentadas por un pe-

ciolo largamente abrazador, vestido en su juventud y en sus

lados de algunos pelitos caedizos y confundido con el limbo que

es apenas mas ancho
, y partido en tres puntas anchamente su-

buladas y algo divaricadas. Pedúnculo del largo délas hojas,
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terminado por una umbela sencilla de tres á cinco flores y otras

tantas brácleas pequeñas , subuladas
,
subpestañosas

,
pegadas

en la base donde presentan algunas lacinias. Fruto subcilíndrico,

ovalado, algo comprimido en sus lados; cada mericarpo tiene

cinco costillas bien aparentes, dispuestas casi á igual distancia,

y las laterales colocadas en la comisura.

Esta planta forma céspedes muy tupidos en el suelo; y se halla en el puerto

Famine y otros lugares del estrecho de Magallanes.

2. AmoreitfM, wnonantHos. f

A. dense ccespitosa, humilis
,
foliis strigosis áspera; cauUbus e ra-

dice multis, ramosis; foliis e basi ad apicem ramorum dense imbricatis;

angustissime lanceolato-acutis aut subulatis , basi subvaginante latiori-

bus, strigoso-coriaceis
, patulis seu subrecurvis

, glabris seu junioribus
sparse filamentosis ; floribus terminalibus solitariis, sessilibus, pilorum
corona involucratis.

De una raiz cilindrica, del grueso de una pluma de escribir,

salen varios tallos de doce á diez y seis líneas, partidos en ra-

mitos del mismo largo y formando un césped tupido y espi-

nudo. Hojas muy imbricadas, angostas lanceoladas agudas, ó

subuladas, coriáceas, abiertas ó subcaedizas, provistas, solo

en su juventud, de algunos pelitosy anchas y casi abrazadoras

en la base. En el medio de las hojas terminales se halla una sola

flor sésil envuelta de otras hojas mas pequeñas y una corona de
pelos que le sirve de involucro. Dientes del cáliz casi invisibles.

Pétalos ovalado-lanceolados, enteros, sésiles, rojos y casi del

largo del fruto. Estilos muy largos, filiformes, diverjentes y re-

flejos. Fruto ancho, ovalado, casi lampiño. Los mericarpos algo

convexos, pero muy aplanados en el dorso donde son un poco
rugosos ; ofrecen cinco costillas filiformes , tres dorsales y dos
en la comisura; á veces entre las tres primeras se ven otras

dos menos aparentes. El epicarpoes estrechamente unido al en-
docarpo.

Esta especie, algo afln de la A. ccespitosa Hook. hijo, se halla en las Cor-
dilleras.

3. AxoreHa tmadreporicn. f

A. caulibus compacte coálitis cum facie superna plana ramisque pris-

matoideo-tetragonis ; petiolis densissime imbricatis et adpressis , oblan-
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gis
y
planis, scarioso-coriaceis , lamina destitutis; foKorum terminalium

petiolo limbum ovatum trifidum intus filamentosum triplo superante í

umbellis subsessilibus 2-4 floris; involucro polyphyllo.

Vulgarmente Llareta de Coquimbo.

Planta derecha, de una ádos pulgadas de largo, y del grueso

de una pluma de ganso pero prismática, ó subcuadrangular,

partida en ramitos cubiertos por los peciolos que son muy nu-

merosos y á modo de escamas y alcanzando todos á la misma al-

tura, formando un césped llano, uniforme y muy compacto. Las

hojas están compuestas de un peciolo apenas de una linea de

largo, y de una tercera de ancho, algo mas angosto en la base

que en la parte superior, coriáceo-escamoso
, y rojo, y de un

limbo ovalado, cubierto de filamentos en la faz interna, muy pe-

queño y partido en tres divisiones. Las flores rara vez solitarias

forman por lo común pequeñas umbelas en número de dos á cua-

tro y sustentadas por pedicelos del largo del fruto y envueltos de

un involucro de otras tantas hojuelas, lanceoladas, agudas, blan-

quizcas , escamosas ,
provistas de algunas cerdas y mas cortas

que las flores. Cáliz con cinco dientes ovalado-agudos , amari-

llentos, derechos, y persistentes. Pétalos oblongos y amarillen-

tos. Estilos largos y reflejos. Mericarpos ovalados, lampiños,

amarillentos
,
aplastados en el dorso donde se ven tres costillas

filiformes
,
rojas y algo resinosas 5 las otras dos se hallan en la

comisura.

Esta planta se halla en las cordilleras de la provincia de Coquimbo y es

muy notable por su modo de crecer , formando sobre las rocas una especie de

césped muy duro, compacto, bien llano y uniforme, y dejando distilar una

resina que los vaqueros emplean con mucho provecho contra el dolor de

cabeza ; la llaman Llareta^ nombre que se da también á otras umbelíferas que

producen resinas.

4. A»oreMta botacina. t

densissime cespitosa, subnana; petioUs secus ramos arete imbri-

catis, lato-ovatis , subvaginantibus , limbo destitutis; foliorum termi-

nalium lamina indivisa seu 2-3 fida , laciniis profundis seu dentiformi-

bus , swpe inmqualibus , oblongis , umbelld subsessili , 6-8 flora; invo-

lucro cyathiformi ,
polyphyllo.

Esta especie se presenta en una masa frondosa y alcanza

apenas á quince lineas de altura. De la raiz, que es cilindrica,
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leñosa, sencilla, nmy fuerte, salen varios tallos del grueso del
dedo meñique

, y cubiertos casi enteramente por los peciolos
que son ovalados y abrazadores, negruzcos, secos, lampiños
derechos, apretados, de una línea y media de largo y adornado^
en su juventud y en sus bordes con algunas cerdas algo largas;
el limbo es del largo del peciolo y es coriáceo, membranoso

^

sencillo, ó partido en dos ó tres divisiones profundas ó poco
aparentes, oblongas-obtusas y con frecuencia desiguales. Florea
como hundidas en el medio de las hojas terminales y dispuestas
en número de seis á ocho pequeñas umbelas provistas de un in-
volucro á modo de copa monóflla,pero partido en seis ú ocho
divisiones profundas, blancas, escariosas

, y del largo de las
flores. Cáliz con cinco dientes muy distintos, ovalados-agudos

y amarillentos. Pétalos del mismo color, oblongos, derechos,
con el ápice algo caido por dentro. Fruto ovalado

,
aplanado en

el dorso, donde las costillas son poco notables y lampiñas.

Se cria en las cordilleras de Coquimbo.

5. Azoretta haokerinnn.

A. dense c(Pspitosa; foliis arete imbricaíis, basi latioribus, vaginanti-
bus,patenhbus, subreeurvis

, linearibus, acutis, integerrimis
, conocéis;

vagmafilamemosa; umbella florente abbreviata Ínter folia summa ses-
sxli-calycis tubo piloso.

A. CESPITOSA Hook. hijo. Ant. voy., 282.- Non Cavan.

Esta planta tiene sus tallos ramosos, tiesos, de una pulgada
de largo y á veces mucho mas

, dispuestos en césped grueso y
apretado. Las hojas, que cubren bien los tallos, son lineares
agudas, mas anchas en la base donde son abrazadoras, de cua-
tro lineas de largo, muy enteras, coriáceas, con algunos fila-
mentos en la vajina y de un verde claro-, á veces las de abajo
son de un color distinto. La umbela de seis á ocho flores , sésil
en el medio de las hojas superiores , con los f.edicelos muy cor-
tos. Tubo del cáliz velludo, con el limbo partido en cinco lóbu-
los obtusos y cortísimos. Pétalos oblongos, subobtusos. Fruto,
antes de su perfecta madurez, oblongo, comprimido en el dorso
y casi cuadrángulas

Creemos esta especie cii.Minla de la A. ca-spitosa de Cavan, y la dedicamos
IH. BOTAHICA. Q
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al señor Dalton Hooker, quien la descubiió en el estrecho de Magallanes y de

quien sacamos esta descripción.

6. AxoreHa cespitosa.

yl. foliis imbricaiis ,
ápice patulis , crassis ,

integerrimis ,
glaberrimis ;

umbclla breve pedunculala &-8florá; involucri foliolis ovato-acutis,pedi-

tellis dimidio brevioribus.

A. CESPITOSA Cav., Ic, t, V, p. 57, t. 484, f. 2. - DC, Prod ,t. IV, p. 77. — Non

Dalt. Hooker.

Raiz fusiforme con algunas raicillas, dando oríjen á muchos

tallos , de seis á ocho líneas de largo
,
dispuestos en césped fron-

doso
, y cubiertos enteramente de hojas gruesas, glaucas, im-

bricadas, muy aproximadas del tallo, cóncavas en la parte in-

ferior, y después recaidas y ovaladas agudas en el ápice. Umbela

sencilla, terminal, cortamente pedunculada; involucro de cinco

hojuelas ovaladas-agudas, cada una adérente en la base. Hay

cinco flores poco mas ó menos llevadas por pedicelos cortos y

capilares.

Esta especie se ha encontrado en las cordilleras del Planchón. Por no cono-

cerla hemos preferido seguir la descripción de Cavaniiles y mirar como du-

dosas las descripciones que después \arios autores han dado de ella. La de

Dalton Hooker nos ha parecido demasiado distinta para mirarla como otra

especie

!

7. Asoretta getago.

A. dense ccBspilosa ; caulibus fastigiatis, swpe elongaíis , ramosis,com-

pactis; foliis dense et arete imbricatis
,
appressis ; petiolo cymbwformi,

latevaginante, amplexicauli ; lamina dilátala, coriácea, concava, 3-7

fida, intus longe setoso-ciliata ,
segmentis oblongis, subacutis, integer-

rimis; umbella 3-flora , breviler pedunculala; involucri foliolis linea-

ribus^ subacutis,

A. SELAGO Hook. hijo, Ant. voy. 284, t. 99. - Cooku Anderson, in Bibl. Banks.

Tallos de una á cinco pulgadas de largo y del grueso de una

pluma de cisne, ramosos, reunidos en césped algo grueso y cu-

biertos de hojas imbricadas y muy apretadas. Peciolo cimbi-

forme, abrazador por una vaina muy ancha; el limbo, por lo

común mas ancho que largo , es dilatado , coriáceo ,
cóncavo

,

provisto en su cara interna de cerdas largas y desparramadas;

tiene tres ó siete segmentos oblongos, subagudos
,
muy enteros,
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con una nerviosidad. Umbela cortamente pedunculada y com-
puesta de tres flores de un rosado pálido; las hojuelas del invo-
lucro son lineares subagudas lo mismo que los dientes del cáliz.
Fruto ovalado, terminado por largos estilos

; mericarpos com-
primidos en su dorso que es algo convexo, y provistos de
cinco costillas.

Esta plañía se cria en el puerto Famine y en la Tierra de Fuego.

8. AxoreMia tycopoaioides.

A. dense cespitosa, caulibus ramosis; foliis subcucullatim imbricatis
coriaceis; petiolo basi vaginante, ciliato-denticulato ; limbo profunde
trífido, laciniis subulaíis

, pungentibus ; umbellis subsessüibus 2-4 floris
involucri foliolis 2, cymbaformibus , argute et profunde deníaíis um-
bella arete adplicitis.

'

p. Chilensis tenuior, limborum folio valde abbreviato, laciniis oblon-
gis obtusiusculis subcuspidatis.

A. LYCOPODioiDES Gaud., in Ann. des scienc. nat., yol. V, tab. 3. — DC.etc

Planta dispuesta en césped , con tallos partidos en ramos fas-
ciculados, cubiertos, en toda su largura, de hojas estrechamente
imbricadas, abrazadoras, levantadas, coriáceas y lustrosas-
peciolos encajados unos con otros y provistos en sus lados de
dientecitos muy delgados; el limbo es partido en tres divisiones
profundas

,
subuladas, espinosas y de una á dos líneas de largo.

Umbelas subsesiles, compuestas de dos á cuatro flores, estre-
chadas entre dos bracteas anchas, cimbeformes, casi del mismo
largo y bordadas de cuatro ó cinco dientes desiguales, profundos
y agudos. El cáliz tiene su tubo cilindrico y el limbo con cinco
dientecitos agudos y amarillentos. Pétalos igualmente amari-
llentos, ovalados-lanceolados, enteros, un poco arrollados há-
cia dentro en la parte superior. Fruto unido.

Se halla en el estrecho de Magallanes y nuestra variedad en el Cajón del
Azufre

,
cordilleras de Talcaregue. Florece en febrero.

9. Asoretia fitavnentosa.

A. caulibus elongatis, gracilibus, swpius subconfertis
, ramosis

-
fo-

liorum petiolis basi dilatatis, amplexicaulibus
, margine longe setoso-

cihatts, adjunctionem limbi sensim coarctatis el subarticulatis , limbo
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lanceolato, acuto, petioli longitudine
,
marginibus introflexis. Umbella

breviter pedunculata, 6-8 flora.

A. FILAMENTOSA Lamk. — Hook.. Icón., t. 54i. — Homb., Voy. au póle tud,

tab. 15, etc.

Planta dispuesta en césped flojo con tallos esparcidos, delga-

dos, cilindricos , ramosos, y dedos á cuatro pulgadas de largo
;

están cubiertos enteramente de hojas que les dan un aspecto rojo

y algo sedoso. Peciolos abrazadores, ovalados, subescariosos,

de una linea de largo, bordados de cerdas largas, algo tiesas y

levantadas; se terminan en punta en la unión del limbo; este es

del mismo largo, lanceolado, muy sencillo, con los bordes

arrollados. Umbelas cortamente pedunculadas , con seis á ocho

flores. Fruto ovalado ,
subcillndrico , con los mericarpos con-

vexos en sus dorsos y provistos de cinco costillas.

Se cria en el estrecho de Magallanes y en la Tierra de Fuego.

10. Amoretta GilHettH.

A. densissime cmpitosa; foliis petiolatis ,
trifidis; umbella peduncu-

lata, 4-10 flora; fructibus utriculosis.

A, GiLLiEsii Hook. Bot. miic-, 1. 111, et Bolax Gilliesu Bol. tnifc, t. III, l. 63.

Planta en césped muy apretado y muy estendido , con tallos

apenas de dos pulgadas de largo , cubiertos enteramente de ho-

jas secas , tiesas
,
opacas, anchamente abrazadoras , cóncavas

,

adelgazadas en la parte mediana en un peciolo corto ,
algo

grueso, dilatado después en un limbo algo mas ancho, grueso,

partido en tres divisiones casi iguales, algo agudas, mas rara

vez en dos y entonces iguales. Pedúnculo terminal
,
lijeraniente

carnoso, cilindrico, subrugoso, débil, inchado en la parte su-

perior, guarnecido de un involucro compuesto de cinco ó seis

hojuelas ovaladas, cóncavas, y obtusas. Cáliz con cinco diente-

citos. Fruto eliplico-ovalado , obtuso en sus dos estremidades

,

presentando en la corta trasversal una superficie subtetrágona

,

notablemente inchada; mericarpos subcilíndricos parduscos,

separados por intervalos casi iguales, hallándose los dos latera-

les en los bordes; eje corto y muy poco aparente.

Se cria en las cordilleras que separan Santiago dé Mendoza; sus raices son

«asi la sola leña que encuentran los vaqueros.
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§ 2. Hojas de forma normal.

1 1 . Azofetta ranunculus.

A. glaberrima; caule stolonifero , brevissimo; foliis longe petiolalis,

rotun datis, i-5-partitis ,
paríitionibus ápice 3-lobis , obtusis; umbellit

axillaribus, breve pedunculatis ; involucri foliolis 6, lanceolatis , acutis

,

basi iciliatis, flores subcequantibus ; umbella 3-5 flora.

A. RANUNCULUS D'ürviUe, Flor. mal.— DC. - D. Hook., Voy. foj. 285, tab. 98.

Planta muy lampiña, cuyos tallos son delgados, rastreros,

emiliiendo en sus nudos raices fibrosas y hojas de un verde os-

curo., casi lustrosas, redondas, partidas en cuatro ó cinco divi-

siones profundas , en cuña, con tres segmentos redondos, y
sustentadas por peciolos delgados, levantados, abrazadores y

membranosos en la base y de una pulgada de largo. Pedúnculos

axilares, mas cortos que el peciolo. Hojuelas del involucro li-

neares, subagudas, mas largas que los pedicelos, señalando en

la base y en ambos lados un diente ó algunas pestañas. Umbela

compuesta de tres á cinco flores pequeñas, blancas ó pajizas.

Cáliz con cinco dientes obtusos. Fruto cortamente pedicelado,

corto , ovalarlo , subcilindrico
,
adelgazado en la cortadura ; los

mericarpos son convexos en sus dorsos y con tres costillas.

Esta especie se encuentra en el estrecho de Magallanes. Por su forma per-

tenece á los Hydrocotiles, pero por sus frutos pertenece evidentemente á las

Azorellas,

12. Azatretin tt'ifaiiointa. f

(Atlas botánico, lámina 30, fíg. 2.)

u4. foliis longe peliolatis, trifoliolatis , foliolis oblongo-linearibus

,

3-fidis seu trifurcis, lobis oblongis, obtusiuscuíis
,
gldbris; petiolis ima

basi interdum ciliatis ; umbellis petiolo minoribus , 20-30 floris ; invo-

lucri foliolis súb-i O, oblongis, basi ciliatis, pedicellis subasquilongis.

Var. p. Petiolis ápice 3-5 foliolatis , inciso-pinnatipartitis , laciniis

anguste linearibus.

Raiz larga, gruesa, muy sencilla, negruzca, cubierta de pe-

queñas raicillas y de las vainas de las hojas que cayeron ; da sa-

lida á uno ó tres manojos de hojas levantadas ó tendidas, lampi-

nas, membranosas, y de tma y media ó dos pulgadas de largo;
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el peciolo es muy angosto y lo terminan tres hojuelas oblongas-

lineares, por lo común partidas en tres y á veces en cuatro ó

cinco divisiones oblongas, y obtusiusculas. Pedúnculos algo

mas cortos que la hoja, adornados de veinte á treinta flores á

veces largamente pediceladas. Involucro blanquizco y compuesto

poco mas ó menos de diez hojuelas oblongas, obtusas, pestaño-

sas en la parte inferior y apenas del largo de los pedicelos.

Flores de un blanco amarillento. Fruto lam(»iño.

Se cria en los llanos de Valdivia y Chiloe.

Etplieacion de ta lámina.

Fig. 2. Planta del tamaño natural. — o Flor masculina vista de frente. — 6 Pé-

talo. — e Fruto visto por la cara dorsal. — d Kl ex. visto por su lado.

13. Aitioretta aivetrsifoiia. t

foliis obovato-cuneatis
y
ápice 3-5 dentatis, seu 3-5 fidis, lobis den-

tatis vel integris, medio interdum productiore, pilisque ad margines

sparsis
,
petiolo limbum superante; umbellis folio minoribus 30-60 floris;

involucri foliolis oblongo-acutis , ciliatis.

De una raiz algo corta, negruzca, sencilla y como tuberosa,

nacen de dos á cuatro tallitos que se levantan apenas en el suelo

y terminados por un manojo de hojas levantadas
,
algo coriá-

ceas, de dos á cuatro pulgadas de largo, trasaovado en cuña, par-

tidas en tres ó cinco dientes , ó en tres divisiones jeneralmente

con dientes fuertes y agudos; algunas pestañas ribetean el

limbo y el peciolo que es mas largo que él. Los pedúnculos , en

número de cinco ó seis , son levantados y mas cortos que las

hojas. Involucro partido en veinte hojuelas, blanquizcas, oblon-

gas, agudas y pestañosas, tan largas ó tal vez mas que las flores,

y terminadas por una cerda. Las flores , en número de treinta á

sesenta, tienen los pétalos blanquizcos.

Esta planta se halla en los llanos de las provincias centrales.
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TRIBU U.— MÜLINE^S.

V. BOI,AX.— BOI.AX.

Calycis limbus obsolelus. Pétala sessilia, ovata, acula, integra.

Styli breves. Fructusovatustetragonus, faciebus concavis. Mericar-

pia evittala, 5-juga,jugis nerviformibus Icevibus, oblusis, 1 dorsali,

intermediis marginalibus , 2 intimis. Commissura angustissima.

"BoLAX Coramerson. eíc /mís. Gen. — Gaud., in Ann. sc.nat. — DC. — Etidl.,etc.

Plantas dispuestas en césped en el suelo
,
cuyas flores

tienen un cáliz entero y casi sin limbo ; los pétalos sé-

siles, ovalados, agudos y enteros; los estilos cortos, y
el fruto ovalado-tetrágono con las caras cóncavas; los

mericarpos no tienen canales resinosos y presentan cinco

costillas nerviformes , lisas , obtusas , una dorsal , dos in-

teriores y las demás intermediarias y colocadas en el

borde ; la comisura es muy angosta.

Este jénero incluye solo una especie que por la forma pertenece á

la tribu de las Mulineas y por su porte á la de las hidrocotileas

,

presentándose muy afin de las Azorellas.

1. Baiaae gtebafia.

B densissime ccespitosa
, humilis; peliolis dense imbricatis , crassi-

<:oriaceis, basi lato-amplexicaulibus subscariosis , allius coarctatis, limbo

brevi trífido, lobis ovatis obtusiusculis
,
junioribus inlus filamentosis ;

umbellá subsessili, pauciflora.

B. GLEBARU Comm. in Juss. gen. — Gaud. — Hooker, /con., t. 492. — DC, ele.

De una raiz algo larga nacen varios tallos enteramente vesti-

dos de hojas muy imbricadas partidas en tres segmentos ovala-

dos
,
algo obtusos, cargados al interior, y cuando jóvenes, con

algunos filamentos y de dos líneas escasas de largo; el peciolo

os del mismo largo , ovalarlo
,
muy ancho en la base donde

abraza el tallo
,
algo cóncavo

,
muy duro

,
grueso, coriáceo, liso,

lustroso y muy angosto al unirse con el limbo. Hay una sola um-
bela compuesta de tres á cuatro flores. Las hojuelas del involu-
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ero son ovaladas, enteras, y abrazadoras por la base. El fruto

es pardusco, señalando con frecuencia en su ápice una lágrima

resinosa y roja; es lampiño, pero en su pedicelo se ven algunos

pelitos estrellados.

Esta planta
, que varía algo en sus hojas . se presenta en césped muy tu-

pido y á veces muy estendido; de sus tallos sale una resina que se usa para
las cortaduras y también según algunas personas para la gonorrea. Se cria en
las cordilleras de Chile y hasta la Tierra de Fuego.

VI. rauiiiNo. - MUi.mu]ii.

Calycis limbus 5-dentatus, persistens. Pétala ovata, oblonga^ in-

tegra, carinata, ápice vix ivflexa. Styli filiformes. Fructus ova-
tus, tetrapterus, a latere valde compressus, mericarpiis 5-jugis,

jugo medio dorsali et 2 lateralibus nerviformibus commissurcB
admotis , 2 intermediis in alas ampias laterales expansis, nttce
nullw.

MüLiNCM Pers., Ench. — Lag. — DC. — Bolacis esp. Spreng. — Selini esp. Cay.

Plantas entre herbáceas y frutescentes y dispuestas en

césped de poca altura. Las hojas son vajinantes y fre-

cuentemente como imbricadas en la base , enteras ó par-

tidas en tres ó cinco divisiones mas ó menos profundas,

casi siempre espinosas. Umbelas sencillas, subsesiles ó

pedunculadas, é involucradas. Flores amarillentas , con

el limbo del cáliz partido en cinco dientes pequeños,

agudos y persistentes. Pétalos ovalados-oblongos, ente-

ros, carinados, algo envueltos hácia dentro por el ápice.

Estilos filiformes. Fruto sin canal resinoso , ovalado
,
muy

aplastado en sus lados y adornado de cuatro alas ; los

mericarpos tienen cinco costillas, la mediana dorsal,

las dos laterales muy aproximadas de la comisura y
nerviformes

, y las demás intermediarias y dilatadas á

modo de alas.

Este jénero así caracterizado incluye solamente la primera sección

de los Mulinum de DC. y ofrece siete especies.
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1. Mlutinutn «pinosutn.

M. foliis ^-5 partitis , lobis spinoso-acerosis
, petiolis filiformibus seu

complanatis, ima basi vaginaníibus
, glabris; umbellis longiuscule pe-

dunculatis, rarius subsessilibus , involucri folioUs multis, erectisvel pa-
tulis pedicellis brevioribus seu longioribus

; floribus 1 5-40, ómnibus pe-
dicellatis seu quibusdam sessilibus, luíeo-rubentibus.

M. spiNOsuM Pers. — DC. — Selinüm spinosüm Cav., Ic, t. V, p. 59, t. 487, f. 1.

Vulgarmente Kerba negra.

Var. p nob. Foliisconstanter 3-partitis; umbellis sub 5 floris ; involucri
foliis pedicellis plus duplo brevioribus.

Planta dispuesta en césped flojo de seis á ocho pulgadas de
alto, con las ramas levantadas, tortuosas, desnudas en la base

donde tienen apenas el grueso de una pluma de cuervo. Hojas
de una pulgada de largo, bi ó trifurcadas, con las divisiones

laterales bipartidas
,
pinchudas y con frecuencia algo mas largas

que el peciolo; este es filiforme, muy ancho y abrazador. Del
ápice de cada rama nace una umbela á veces sésil , pero mas
comunmente sustentada por un pedúnculo de ocho á diez y seis

líneas. El involucro tiene muchísimas hojuelas lineares agudas,
libres

, levantadas ó abiertas, mas cortas ó rara vez mas largas

que los pedicelos. Estos , en número de quince á cincuenta, son
levantados y sustentan las flores que son pequeñas y de un ama-
rillo rojo.

Esta planta varía mucho en su porte y en la forma de sus hojas ; se cria en
las cordilleras de Santiago, Colehagua, etc., á una altura de 5 á 8,000 pies.
Los habitantes suelen emplear sus raices para el corrimiento.

2. Mutinwwn pti*oMife»*u*n.

M. foliis trifidis, laciniis subulatis spinosts- petiolis vaginantibus
glabris

; umbella pedunculata terminali lateralique folium cequante; in-
volucri foliolis distinctis , brevibus

, subpatulis; fructibus orbicularibus.

M. PROLiFERUM Pers. - DC. — Hook.— Selinüm prouf., Cav. leon.,yo\. V, \. 486.

Vulgarmente Dichillo.

Raiz tortuosa, ramosa, algo fibrosa, con el tallo de tres á
cuatro pulgadas de altura y cubierto por las vajinas de las ho-
jas que cayeron. Hojas imbricadas, alternas, lampiñas cenia
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vájina estriada
,
apretando el tallo

, y últimamente libre y mas

estrecha, pecioliforme
,
partida en la punta en tres divisiones

subuladas, pinchudas y dedos á tres líneas de largo. Flores

dispuestas en umbela sencilla y prolífera; involucro con cinco á

siete hojuelas lineares-subuladas y persistentes
;
pedúnculo de

una pulgada de largo
;
pedicelos mas cortos, uniflores y en nú-

mero de doce poco mas ó menos; cáliz con sus dientes muy

cortos
5
pétalos amarillentos

,
ovalados-agudos

,
muy enteros

,

tendidos y un poco mas cortos que los estambres cuyas anteras

son amarillas. Fruto redondo y bipartido.

Esta especie, descubierta en el Puerto Deseado, ha sido hallada igualmente

en las cordilleras de Santa-Rosa á una altura de 6 á 10,000 pies. ¿ No seria tal

\ez una mera variedad del M. spinosum vuelta prolifera por la casualidad ?

3. MuMinuwn cryptanthutn. f

M. humifusum subacaule , densissime ccespitosum ; foliis subintricatis

;

ima basi dilatata et albido-membranacea late vaginantibus, subinde fili-

formibus, erectis et ápice brevi-trifurcis ; laciniis cuspidatis, media

vix productiori; umbellis inter folia sparsis ,
sessilibus, 4-8 floris;

involucri monophylli ,
cyathiformis , 4-7 fidi , laciniis pedicellorum lon-

gitudine; floribus quibusdatn sterilibus.

Esta especie se presenta igualmente en césped muy tupido y

alcanza á tener una pulgada ó quince lineas escasas de altura. Su

raiz es sencilla, subcilindrica, delgada, arrugada, negruzca y

da salida á muchísimas hojas levantadas ,
entremezcladas, lam-

piñas, de seis á doce líneas de largo , con la parte inferior dila-

tada, muy abrazadora , membranosa y blanquizca , de donde

nace una parte filiforme
,
muy delgada que se divide en su ápice

en tres puntas de media línea á dos de largo , con la mediana

algo mas larga. Las umbelas son gruesas, sésiles en medio

de las hojas en el medio de las cuales están casi ocultas ;
tienen

cuatro ú ocho peciolos desiguales, cada uno con su flor herma-

frodita y rara vez masculina. Involucro infundibuliforme

,

membranoso
,
blanquizco , monófllo

,
partido en cuatro ú ocho

divisiones angostas
,
desiguales y del largo de los pedicelos ; el

cáliz tiene cinco dientecitos que á veces abortan. Los pétalos,

rojos cuando secos , son oblongos-lanceolados , con el ápice in-

clinado hácia dentro 5 estilos cortos con frecuencia levantados:
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fruto pequeño ovalario
,
aplastado en su dorso y desprovisto de

costillas.

Se cria en las cordilleras de Ovalle en la provincia de Coquimbo á una al-

tura de 11,000 pies. Florece en noviembre.

4. iRfufItttfm uHeinwtn.

M, foUis írifidis, laciniis subulatis spinosis; umbellis in ramulis late-

ralibus abbreviatis, terminalibus , subsessiUbus ; fructibus ellipticis,

M. ULiciNUM Gilí, in Hook., Bot. Mise, 328, t. 64. — M. echinus DC, Prod.

Arbustito enteramente lampiño
,
oloroso, partido en muchas

ramas cuyas primarias son casi del grueso del dedo, flexuosas,

tiesas
,
muy entremezcladas, las segundarias muy cortas y las

laterales numerosas, enteramente cubiertas de hojas apretadas

,

que alcanzan cuando mas el largo de una pulgada
,
muy tiesas

,

abrazadoras y vajinantes en la base , señalando en la juventud

una sola cerda en ambas caras y últimamente lineares y termi-

nadas por tres gajos cortos, subulados y divaricados. Las um-
belas son terminales en las ramiias laterales. Involucro con seis

hojuelas poco mas ó menos, lineares subuladas, y unidas en la

base á modo de un lubito corto; está compuesto de seis á ocho

pedicelos, algunos desprovistos de flores por aborto ; cáliz con

cinco dientecitos
;
pétalos ovalados, corridos en su mediania in-

terna por una línea sobresaliente encorvado en el ápice que es

agudo 5 fruto elíptico
,
comprimido

,
tetrágono y casi con cuatro

alas.

Al ejemplo de Hooker reunimos á esta especie el M. echinus de DC. y

talvez ambas son meras variedades del M. spinosum. Se cria en las cordilleras

que median entre Santiago y Mendoza.

5. MwMinunn aMbovaginmtun%.

M. foliis trifidis, laciniis ovato-lanceolatis , mucronatis; umbella

axillari , parviflora , sessili.

M. ALBOVAGiNATUM Gilí, ct Hook. iti Houk., £ot. Iffisc., t. III, p. 329.

Tallo partido en ramas dicotómicas y cubiertas de vajinas

largas, blanquizcas, lustrosas y noembranosas que provienen de

las hojas caídas. Dichas hojas son á veces lijeramente velludas y
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partidas en tres divisiones ovaladas-lanceoladas
,
mucronadas,

con segmentos mucho mas anchos y menos tiesos que en varias

de las demás especies. La umbela es sésil en el sobaco de las

hojas y compuesta de unas pocas flores; fruto elíptico, compri-
mido

,
tetrágono , casi con cuatro alas.

Se halla en el cerro de la Polcura , entre Santiago y Mendoza.

M. foliis cuneatis
, Z-fidis , segmentis planis, cuspidatis

, vagina elon-

gata rígida ciliata; umbella breviter pedunculata, multiflora.

M. cuNEATUM Hooker et Arn., Bot. Beech el Boí. Mise, t. 111, p. 347. — Fragosa
«PINOSA Ruiz y Pav., Flor. per. —DC— Azorella spinosa Pers.

De una raiz perpendicular, cilindrica, arrugada y pardusca, sa-

len en toda dirección muchísimas ramas apretadas
,
dispuestas

en un césped de dos á tres pulgadas de altura
,
delgadas, des-

nudas en sus dos terceras partes inferiores donde están cubier-

tas de algunas vajinas de las hojas. Estas, que terminan las

dichas ramas á modo de roseta , son cunearlas partidas en tres

segmentos llanos lanceolados y puntiagudos, vajinantes en la

base, donde son bordadas de pestañas largas, blanquizcas y le-

vantadas; tienen cinco á ocho líneas de largo, dos á tres de an-

cho, y son verdosas , membranosas y provistas de tres á cinco

nerviosidades. Umbelas casi sésiles en el medio de las hojas y
de las pestañas; están compuestas de diez á quince florcitas lle-

vadas por pedicelos de dos lineas de largo ; involucro con seis

hojuelas lineares lanceoladas, levantadas, unidas en la base y
del mismo largo de los pedicelos ó á veces mas largas.

Esta especie es bastante común sobre los cerros secos de Aconcagua
,
Valpa-

raíso, Concepción
,
Santiago, etc. Florece en setiembre.

VII HOinAX.OCARFO. — HOMOLOCARPUS.

Calycis margo 5-dentaíus, dentibus subulatis, minutis , vix per-

sistentibus. Pétala ovalia , concava ,
integra. Styli dúo divaricati,

breves. Fructus rotundo-ovalis ; mericarpia a dorso compresso-

plana
, áptera, commissura angustissima juncta , discos dúos pa-

rallelos constiíuentia, juga 5 filiformia , ^enuissima , in pericarpii
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substantia recóndita
, unicum dorsale, dúo late alia prope rachiis,

dúo medio ángulos formantia. Vittos nullw
, carpophorum inte-

grum. Semen fructus cavitate minus.

HOMOLOCABPUS Hook. et Arn., Bol. Mitc, 1. 111, p. 348. — Endlicher, Gen.,
no 4374.

Estejénero se distingue por el limbo del cáliz partido

en cinco dientecitos subulados, y apenas persistentes.

Los pétalos son ovalados-cóncavos y enteros ; los dos es-

tilos cortos y divaricados. El fruto ovalado-redondo, con
los mericarpos comprimido-aplastados en el dorso , des-
provistos de alas , unidos por una comisura angostísima

y formando dos discos paralelos ; ofrecen cinco costitas

filiformes, muy delgadas, ocultas en la sustancia del

pericarpo ; la una es dorsal , las dos laterales cerca del

apoyo y las dos medianas forman los ángulos ; no hay
canales resiníferos

; la columela es entera y la semilla no
llena enteramente el hueco del fruto.

Este jénero es muy afín de las Bowlesias y quizá sus caractéres no
son suficientes para distinguirlo de ellas. El señor Dalt. Hooker ob-
serva, con razón, que la forma de los frutos de esta sección de las

Umbelíferas varía demasiado para que se dé importancia á sus ca-
ractéres.

1. Bownotoearpws bowiesiaiaes

.

H. dichotome-ramosa, iota pilis stellatis incana; foliis petiolatís

,

reniformi-subroíundis
, 1-lobatis, lobis ovatis, oblusis. Pedunculis axil-

laribusetterminalibuspetiolo subcuquüongis ; umbella Simplicias Q-fiord;
dentibus calycinis dense piliferis ; fructu pedicello brevissimo duplo
longiore.

N. BOWLESioiDES Hook. et Arn., Bol. ¡fíisc, i. HI, p. 34g.

Planta algo levantada, cuyos pelos estrellados le dan un as-
pecto blanquizco y partida en ramificaciones dicótomicas. Raiz
sencilla y delgada. Hojas pecioladas, reniformes, subredondas,
con siete lóbulos poco mas ó menos, iguales, Irasaovados, ob-
tusos, muy enteros,© laciniado-lobulados; las inferiores alternas,

las superiores opuestas. Umbela sencilla, llevada por un pe-
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dúnculo axilar, terminal, casi del largo de los peciolos, y com-

puesta de tres á seis flores. Dientes calicinales peludos y pareci-

dos á un manojo de pelos. Fruto casi dosveces mas largo que el

pedicelo que tiene una línea de largo.

El Sr. Cuming encontró esta planta en las cordilleras de Santiago.

VIII. EI.SNX:RIA.— ELSNERIA.

Calyx acute 5-denticulatus. Pétala ovala, integra^ cóncava

alba. Stylopodia cónica, crassa. Styli divaricaU, filiformes. Slig-

mata capitúlala. Fructus exalatus, angulatus. Mericarpia evit-

tata., 5-juga, jugo medio slriceformi, reliquis coslceformibus, unde

mericarpia 5-angularia. Carpophorum filiforme, bifidum; meri-

carpiis pendulis.

Elsneria Walpers, tn Not\ act. nat. cur-, vol. XIX, suppl. i, p. 346, § 8.

El cáliz tiene cinco dientecitos agudos. Los pétalos son

enteros y cóncavos. Los estilopódes cónicos , carnosos

,

los estilos divaricados , filiformes , los estigmas casi en

cabezuela. Fruto sin alas y anguloso
;
mericarpos cabis-

bajos , con cinco costitas , la mediana á manera de

estrias, las demás sobresalientes de modo que los meri-

carpos se presentan con cinco ángulos ; la columela es

filiforme , bífida. No hay canales resiníferos.

Este jénero es afin por su traza á los Jctericium, Mulinum y por

su fruto al Homalocarpus. Walpers lo dedicó al botánico Eisner.

1. El»t%eti*in eralfBffifoiia.

E. undique pilis síellatis obsiia; foliis radicalibus ignotis, caulinis

alternis ramealibusque oppositis, simplicibus , dcntatis; umbellis ex-

involucratis., compositis.

E. CRATOEGiFOLiA Walp., loc. cü., labl. 8.

Raiz fusiforme y casi sencilla. Tallo levantado, con las ramas

alternas, cilindricas, apenas estriadas, y cubiertas de pelos

estrellados. Lashojas del tallo son alternas, membranosas, de una

pulgada de diámetro, cubiertas en ambos lados de pelos estrella-
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dossuborbiculares, cuneiformes en la base, donde son un pocova-

jinantesy medio amplexicaules, partidas en siete lobulilos poco

aparentes , el impar terminado en punta y con tres dientes

agudos, alg© espinosos; tienen siete nerviosidades primarias,

unidas; los peciolos son del mismo largo, angulosos é igual

mente cargados de pelos estrellados; las hojas de los ramos son

opuestas, subsesiles, con tres dientes agudos ó las inferiores

con tres ó cinco lobulitos de cinco á doce lineas de largo y de

tres á ocho de ancho y las superiores lineares, pequeñas y agu-

das. La umbela está partida en cuatro partes cada una con quince

á veinte flores blancas, pequeñas y sin involucelo. Fruto cua-

drangular, algo comprimido en el dorso; mericarpos con cinco

ángulos poco aparentes, cubiertos de pelos estrellados
, y col-

gados en los brazos de la columela después de la fructificación.

Se encuentra en las cordilleras de Talcaregue (Colchagua).

IX. SIFOSIS. — SIFOSIS.

Calyx obtuse 5-dentatus. Pétala ovalia, plana, integra. Styli

breves. Fructus ovato-orbiculatus biscutatus inermis; mericar-

piis a dorso compresso plania commissura angusta junctis, 5-juga

medio filiformi aut linéalo , 2 marginantibus intermediis, extremis

^-interioribus inconspicuis ;juga secundaria et vittw nulla.

Diposis DC, Coll. mém., V. t. III, p. 33, et Prod., IV, 81 et 668, etc.

Plantitas con raices á veces bulbíferas , casi sin tallos y
adornadas de hojas pecioladas, y compuestas de tres ó

mas segmentos que principian todos en la parte superior

del peciolo. Umbela terminal , sencilla ó acompañada de

otras pequeñas axilares
,
compuestas de seis á ocho rayos

mucho mas largos que las hojas muy pequeñas de los

involucros ; termínanse por tres pedicelos cuyos laterales

llevan solo dos flores masculinas y la del medio es her-

mafrodita. Cáliz con cinco dientes poco aparentes. Pé-

talos ovalados, llanos, enteros. Estilos cortos. Fruto

ovalado-orbicular, á modo de un escudo doble y lampiño

;
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mericarpos muy aplastados , en línea paralela al eje y
unidos por una comisura muy angosta; ofrecen cada uno

solo cinco costillas primarias de las cuales dos se hallan

en los bordes de los mericarpos , otras dos son mas inte-

riores y ocultas , y la mediana filiforme ó semejante á una

línea hueca ; no tienen canales resiníferos.

Este jénero incluye solo dos especies americanas. Su nombre

quiere decir en griego dos maridos por motivo de las dos flores mas-

calinas que acompañan la flor hermafroiJita.

1. JDiposis butbocastanutn.

(Atlas botánico, lámina 3i ,
fig. i.)

D. radice tuberoso-bulbiformi, subglobosa; caule simplici brevi aut

subnullo; foliis inferioribus longe petiolatis, hasi latioribus et vaginan-

tibus, multisecíis ; segmentis a summo petiolo radiantibus
, 2-Z~fidis.

D. BÜLBOCASTANÜM DC, Prod., IV, 668. — BUNIIJM BULBOCASTANÜM Berl.

Esta planta muy lampina tiene una papa del tamaño de una

avellana, y echa un tallo sencillo de una á siete pulgadas de lar-

go, muy débil, aplastado y sinuoso. Las hojas son tallinas, levan-

tadas, compuestas de un peciolo ancho en la base, muy vajinante,

de una á dos pulgadas de largo y terminado por muchos seg-

mentos de cinco á ocho líneas de largo, dispuetos en umbela y
partidos en dos ó tres divisiones lineares. La umbela es terminal

con frecuencia acompañada de otras mas pequeñas y laterales

;

los rayos en número de cinco á ocho son levantados, filiformes,

de cinco á ocho lineas, provistos en la base de bracteitas ovala-

rias, acompañados de otra mucho mas grande, linear y levantada;

á veces todas señalan esta úllin)a forma
5 los rayos de las peque-

ñas umbelas son desiguales, de una línea poco mas ó menos de

largo, con la flor hermafrodita casi sésil.

Esta planta se halla en los cerros de las provincias de Santiago y Colcha-

gua; sus raices tienen buen gusto y los campesinos suelen usarlas en sus

comidas.

Eiplieacion de la lámina,

a. Parte de la umbela con fruto. — b. Flor estéril. — c. Pétalo.
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X. POZOA. — POZOA.

Calycis limbus 5-dentatus
, coloratus , persisíens. Pétala ovala

unguiculata, integra, erecta, ñervo medio vioc calloso. Fructus
prismatico-tetragonus, vel tetrapterus. Mericarpia dorso carinato
cóncava, 5-juga Jugis medio et lateralibus filiformi-subprominu-
lis

,
intermediis costwformih^s ; vittce nullm. Capitulorum floribus

nunc ómnibus hermaphroditis
, nunc sterilibus, nunc hermaphro-

ditis cum sterilibus.

PozoA Lag., Gen, elspec. 13; Ammnü.nat., II, 93. — DG. — Hook. Bot. Mise
t. I, t. 66. ' '

'

Plantas vivaces
, casi subfrutescentes

, muy lampiñas,
acaules ó con un tallo á modo de rizoma, aéreo, divi-

dido, dando salida á muchas hojas fasciculadas , sen-
cillas

, largamente pecioladas
, algo peltadas , sinuado-

dentadas, membranosas y quinquenerviosas. Del medio
salen varios bohordos largos , desnudos

, terminados por
una cabezuela de flores, las unas hermafroditas

, otras

estériles
, unisexuales ó entremezcladas. Cáliz con cinco

divisiones coloradas y persistentes. Pétalos siempre un-
güiculados, derechos, ovalados, enteros, algo callosos

en el largo de la nerviosidad mediana, donde están algo
cóncavos. Filamentos encorvados por dentro. Fruto pris-

mático-tetrágono
; mericarpos cóncavos y aquillados en

el dorso, con cinco costillas, cuya mediana y laterales

son sencillas
, apenas aparentes y las intermedias muy

prominentes. No hay canales resiníferos.

Este jénero solo incluye dos especies orijinarias de Chile. Lagasoo
lo dedicó al botanista español don M. Pozo.

1. JPotoa coriácea.

P. ramis radicalibus abbrmiatis ápice dense foHiferis; foliis longe
petiolatis, erectis, cunealis, vel obovaío-cuneatis, profunde dentatis,

III. Botánica. 7
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manifesté 5-nerviis; scapis elongato-erectis ^
nudis, rigidiusculis ; in-

volucro ampio, monophyllo, multideníaío ,
capitulo (Bquilongo.

P. CORIACEA Lag., Gen. ei spec, p. 13, n» 163. — DC, Prod., IV, 82.

Raiz cilindrica, perpendicular, tuberculosa, de un pardo ne-

gruzco, dando salida á dos ó tres ramitas, cortas, tortuosas, y

levantadas, cargadas en la parle superior de muchas hojas levan-

tadas cuneiformes ó trasaovado-cunearias , fuertemente alme-

nadas ó denticuladas, de cuatro á ocho lineas de largo y de tres

á seis de ancho, membranosas, adornadas de cinco nerviosida-

des muy aparentes y poco ramosas y sustentadas por peciolos

de una ó dos pulgadas de largo. Los bohordos, que salen por lo

común del medio de las hojas, tienen cuatro á seis pulgadas de

largo y son algo tiesos y levantados. El involucro es ancho, mono-

filo, del largo de las flores, blanquizco , un poco escarioso y cor-

rido por nerviosidades lonjiludinales y casi paralelas. En la

parte esterior se hallan algunas flores masculinas.

Esta planta , como lo señala el señor Hooker, ha sido descrita tres veces por

De Candolle y con tres nombres jenéricos diferentes. Se halla en las cordilleras

porfíricas de Santiago ,
Colchagua , etc.

2. Pomon hydrocoiyiifotit».

P. caulibus subnullis; foUis ómnibus radicalibus , fasciculatis
^
longe

petiolatis, subreniformi-orbiculatis, subpeltatis, sinuoso-dentatis , h-ner-

viis; scapis 1-7, folio duplo longioribus; involucro ampio., monophyllo.,

multidentato ,
capitulo subosquilongo.

P. HYDROCOT'VLiFOLiA Ficldíng ct Gardn., Serlum plant., l. XL.

Raiz larga de doce á quince lineas, muy sencilla
,
aplastada,

pardusca, estriada transversalmente y muy fuerte; da salida á

una ó tres ramitas, muy cortas y terminadas por otros tantos ma-

nojos de hojas, redondas, subpeltadas, de tres á seis líneas de

diámetro, un poco sinuoso-dentadas con cinco nerviosidades y

sustentadas por peciolos de doce á diez y ocho líneas de largo.

Los bohordos, en número de dos á siete, son la mitad mas largos

que las hojas, algo levantados, sinuosos ó enderezados por dentro.

Involucro monofllo, un poco mas corto que la cabezuelita, esca-

rioso, con muchos dientes en su borde, recorridos de nerviosida-
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dos doreclias y paralelas. Floros nmarillentas y algo rojas. Las

alas del fruto son algo gruesas.

Se cria en las cordilleras centrales , á una altura de 8 á 9000 piés.

.XI. ASTERICIO.— ASTERISCIUra.

Calyx5-dentatus,dentibus minuHs, cordato-acuminatis , colo-
ratis , subpersistentibus. Pétala erecta, subsessilia, elliptica

,

ápice fissa ,
basique fissuroí extus callo colóralo notata , intus in

membranam subcequilongam basique plicatam inflexa. Fructus
prismatico-tetragonus

, subtetrapterus. Mericarpia a lateribm

reflexa et dorso carinato concava, 5-juga, jugis medio et latera-

libiis filiformi-subprominulis, intermediis marginaniibus. Fittce

nullce. Florum capituli alii hermaphroditi , alii steriles.

AsTERisciuM Cham. et Schlecht. in Linn., 1826, tab. 5.— DC— Hook.— Pozo^ Sp.
Sprengel. — Gassidocarpus Presl. in herb. Haenck.

Plantas muy lampiñas, subfrutescentes , con los tallos

casi siempre ramosos. Hojas sencillas ó partidas en tres

lóbulos dentados y llevados por peciolos bastante largos.

Flores dispuestas en cabezuelas terminales, las unas con
flores hermafroditas y fértiles , las otras con flores esté-

riles entre las cuales se hallan á veces algunas herma-
froditas. El involucro se compone de varias hojuelas

lanceoladas, siempre mas cortas que los pedicelos y
señalando á veces en el ápice un diente en ambos
lados. Dientes calicinales pequeños, triangulares, pun-
tiagudos, colorados y persistentes. Pétalos subsesiles,

elípticos , levantados , partidos en la punta, provistos de
un callo en el dorso y doblados en lo ínter, or, y hasta la

base por una membrana oblonga plegada inferiormente

,

alcanzando la parte superior del pétalo. Filamentos de
los estambres mas largos que los pétalos. Fruto prismá-
tico tetrágono , ó con cuatro alas

; mericarpos cóncavos
en el dorso aquillado , con cinco costillas , la mediana y
las dos laterales filiformes

,
apenas aparentes

, y las dos
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intermedias á modo de costitasmuy prominentes. No hay

canales resinosos.

Este jénero es algo afín de los Pozoa y se distingue por su traza y

por sus pétalos. Las especies son propias de Chile.

1 . Asteriseiwnn poxoide». t

P. radica brevi; caule scapiformi cum bracteolis sparsis; foliis fere

ómnibus radicalibus confertis, erectis, longiuscule petiolatis , obovatis,

roiundatis seu subreniformibus ,
subpeltatis, argute denticulatis, 5-7-ner-

viis; involucri foliolis 6-10 distinctis^ pedicellis multo brevioribus, ápice

utrinque 1-dentatis; floribus perplures masculis, vix 2-3 fertilibus.

Planta de un verde amarillento, con una raiz pequeña que da

salida á un manojo de hojas levantadas, algo peltadas, de forma

algo variable, Irasaovada , redunda ó subreniforme, de cuatro á

doce lineas de ancho 5 membranosas con dientes mucronados,

adornadas de cinco ó siete nerviosidades poco aparentes y sus-

tentadas por peciolos casi del mismo largo; del medio salen

uno ó dos tallos florales muy sencillos, de cuatro á seis pulgadas

de largo
,
acompañados en la base de una ó dos hojas y mas arriba

algunas bracteitas apartadas que ofrecen una flor abortada. Hay

seisádiez hojuelas en el involucro, lanceoladas, amarillentas, mu-

cho mas cortas que los pedicelos, provistas con frecuenciaen la

punta de un diente en ambos lados. Flores muy numerosas con

pedicelos de dos líneas de largo; son de un amarillo blanquizco,

todas masculinas ó con una ó dos hermafroditas y apartadas.

Pétalos elípticos. Estambres muy largos, con los filamentos cor-

vos por dentro en la punta. Fruto amarillento.

Esta planta se cria en las provincias centrales. Se aproxima de los Pozoa

por sus tallos sencillos y sus hojas radicales y no lobuladas.

2. ii#fet*<«cltfm ehilenae.

A.muUicaulis, caulibus elatis fere abasi valde ramosis; ramis patulo-

erectis, divisis; foliis radicalibus nullis, cauUnis perpaucis, petiolatis,

ovato-rhomboideis ^
plus mitms trilobis dentatis; capitulorum floribus

ómnibus nunc sterilibus , ntmc fertilibus.

A. CHILENSE Ch.et Schleciit., Linnaga, i826,p. 254,t. 5, f. 1. — Hook., Bol. Mise.
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I, p. 332, t. 68. — A. CHILENSE et A. POEPPICIl DC, Prod., IV, 82. — A«1S1LL0

Feuillée, Journ. d'obs., III, p. 5, t, 2.

Vulgarmente Muchu y ^nis llo.

Planta subfrutescente , de tres piés poco mas ó menos de al-

tura, con tallos del grueso de una pluma de cuervo, algo flexuosos,

ramificados casi desde su base en ranaas largas estendidas levan-

tadas, muy delgadas y ramosas. Las hojas son tallinas, en poco

número, romboidales-ovaladas ,
partidas en tres lóbulos, rara

voz en cinco poco aparentes, de seis á diez lineas de diámetro

,

bordadas de dientes agudos y llevados por peciolos del mismo

largo. Las cabezuelitas son terminales, compuestas de flores

masculinas, y otras de flores hermafroditas y fértiles, amarillen-

tas y muy numerosas.

Se cria casi en toda parte , y también en las cordilleras.

3. AsterisciUÉn €en*€»carpon. f

^. radice tenui, elongatá, subsinuosd
,
simplici; ca>ile fere ab ortu di-

viso
,
subpaíulo

,
parce ramoso {vix pedali); foliis radicalibus .et caulinis

in latitudinem oblongo-elliplicis , iníerdum subrotundis
, subprofunde

dentatis^longe petiolatis ; peduricalis oppositifoliis et terminalibus ; invo-

lucri foliolis ovato-acutis , integris; floribus per plures hermaphroditis

,

subsessilibus , sterilibus quibusdam multó longioribus ; fructu coccíneo

muriculato-punctato.

Raizde una á tres pulgadas de largo, débil, sinuosa, sencilla,

desprovista de fibras rojizas; da salida á uno ó varios tallos del

mismo grueso , de cuatro á doce pulgadas de altura, bifurcada

con los ramos poco numerosos y divaricados. Hojas elípticas ú

oblongas, de seis á ocho lineas de diámetro, á veces algo redon-

das, membranosas, lampiñas, con dientes fuertes y desiguales y
cinco nerviosidades poco aparentes; los peciolos tienen diez á

diez y ocho líneas de largo. Pedúnculos terminales, opuestos á

las hojas, de una pulgada poco mas ó menos de largo , acompa-

ñados de un involucro con seis á ocho hojuelas desiguales, li-

bres, lanceoladas ú oblongas, enteras, del largo de los pedice-

los que son muy cortos. Casi todas las flores son hermafroditas,

con algunas masculinas cuyos pedicelos son mucho mas largos.

Dientes calicinales rojos, asi como los pétalos, que son persis-

tentes. Frutos igualmente de un rojo purpúreo algo blanquizco
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en la base, anguloso por motivo de algunas muy pequeñas proe-

minencias á modo de puntos.

Se cria en las cordilleras de 1 alcaregue ; florece en enero.

XII. GYiaiioriTO. — GirwMroPH"srTONr. f

Calycis limbus 5-denlatus dentibus lanceolatis, coloratis^ erectis,

subpersistentibus. Pétala unguiculata, ovata , integra, dorso cal-

lo notata , in lacinulam subcequilongam basique non plicatam in~

flexa et subinvoluta. Fructus ovato-rotundatus seu obovato-cunea-

tus , biscutatus ,
amplus, a dorso valde compressus. Mericarpia

tota plana lateraliter in alas parallelas expansa, evittata , 5-juga

jugis vix prominulis ,
resinoso-crassiusculis, 2 mediis alas mar-

ginantibm, 2 lateralibus commissurcB proximis. Commissura an-

gustissima mericarpiorum longitudine. Semen effoDtum.

MuuNi Spec — DC, Prod., IV, 80, § 3. Asteriscii Spec. Hook., Bot. Mitc,

1, 332, t. 67 6ts,B.— AsTERisciuM? Endl., n» 4370. — Dyptertgia Presl., iWsí. sine

descr.

La traza de estas plantas es muy particular; tiene

tallos sufrutescentes , áfilos ó cargados de muy pocas

hojas rudimentarias, de uno á dos piés de alto, partidos

en muchos ramos cilindricos , tiesos , canaliculados , á

veces algo tortuosos y reunidos en corimbos fuertes. Las

hojas son lineares no distintas del peciolo. Los ramitos

laterales cortos, con frecuencia concluyendo en espina,

cargados en el ápice y á veces en sus lados , umbelitas

sencillas ,
por lo común muy numerosas y á veces solo

con dos ó tres flores cortamente pediceladas. Involucro

con dos ó cuatro hojuelitas distintas y agudas. Flores de

las umbelas enteramente masculinas ó mescladas con

otras fértiles. Dientes del cáliz lanceolados, colorados,

levantados, subpersistentes. Pétalos ovalados enteros,

provistos de una uña corta pero bien distinta y de un callo

en el dorso, y prolongado en el interior en una mem-

brana oblonga, encorvada por dentro, no plegada y

cuya cstremidad viene á encontrarse con la base del
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limbo. Filamentos filiformes , plegados en dos, sobrepu-

jando los pétalos , con las anteras redondas. Estilos bas-

tante cortos , filiformes y levantados. Fruto fuertemente

comprimido en su dorso
,
grande , ovalado- redondo ó

trasaovado-cuneario , y amarillento ; mericarpos perfec-

tamente llanos
,
muy delgados , dilatados en cada lado

,

en alas paralelas
, y ofrecen cinco costitas apenas apa-

rentes, rojizas y como resinosas ; dos de ellas ribetean las

alas
, y las otras dos laterales se hallan muy cerca de la

comisura. Columela filiforme del largo de los mericarpos

á los cuales aderen cuando seseparan. Las semillas nos

han ofrecido siempre embriones abortados.

Decandolle ha clasificado estas plantas entre los Mulinum y Hoo-

ker entre los Asteriscium con los cuales tienen mas afinidad, pero se

distinguen fácilmente por los caractéres mencionados. Su nombre

griego quiere decir planta desnada, por motivo de ser privadas casi

enteramente de hojas.

1. GyÉnnophyton ^oiycephatunt. f

(Atlas bot., lám. 32, íig. i.)

G. caule subbipedali^ a basi diviso, superno ramosisissimo , ramis

soBpe flexuosis; foliis dum adsunt lineari-seíaceis , acutis, erectis; flori-

éus innumeris, ramulisque lateralibus umbellam simplicem seu compo-

sitam efformantibus; floribus masculis cumhermaphroditis; fructu obova-

tocuneiformi; alis mediocribus.

D. iSATÍDiCARPA Presl., JKíí.- Mulinum isatidicarpum DC, Prod., IV, 80. — As-

TEitisciUM POLYCEPUALUH Gilí, et Hook., Boí. Misc, 1,332.

Tallo levantado de cerca de dos pies de altura, partido desde

la base y muy ramoso en la parte superior 5 los ramitos mas

robustos del grueso de una pluma de cuervo, frecuentemente tor-

tuosos, acanalados, adornados á veces de algunas hojas lineares

sctáceas
,
agudas, levantadas, pero encorvadas en la punta y de

dos á tres lineas de largo. Los ramitos mas pequeños y laterales,

tienen de tres á doce lincas y concluyen en una ó varias umbe-

las que nacen de varios puntos, Flores pequeñas masculinas ó
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con mas frecuencia mezcladas con otras hermafroditas y sus-

tentadas por pedicelos de dos á cuatro líneas. Fruto trasaovado

cuneiforme, de una á dos líneas de largo, casi la mitad menos
ancho, aplastado en ambas caras y amarillento ó de un pardo
amarillento lustroso.

Esta planta se cria entre los peñascos desde la provincia de Santiago hasta

la de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Fig. i. a. Fruto. — ¿>. Id. cortado lateralmente. — c. Una flor estéril vista por su
cara esterior y acompañada de dos sépalos.

Fig. 2. Fruto del Gymnophylon robuslum, nob.

Fig. 3. a. Pétalo del Asteriscium. — b. Su fruto.— c. Id. cortado trasversalmente
para señalar su diferencia con los del Gymnophylon.

2. Gytfnnapttyton robwstwtn.

G. cauUbus aphyllis, subbipedalibus basi denudatis, a medio ramo-
sis ; ramulis lateralibus simplicissimis umbella simplici capitatis ; flori-

bus brevissime pedicellaíis; fructu orbiculari; mericarpiorum alis am-
plis, flavicanti-nitidis.

MuLiNUM DYPTERiGiA DC, Prod., IV, 80. — Dypterigia capitata Presl., Jtfí/.

Tallos dispuestos en pequeño matoral, casi derechos, cilin-

dricos , acanelados , del grueso de una pluma de ganso ó de

cuervo , desnudos en la base
,
muy ramosos en la mitad de su

parte superior, y desprovistos de hojas. Los pequeños ramitos

laterales, de como una pulgada de largo, son sencillos, levanta-

dos y coronados por doce flores poco mas ó menos, amarillentas,

dispuestas en una umbela sencilla y sustentadas por pedicelos

muy cortos; en general son masculinas con algunas hermafrodi-

tas; brácteas pequeñas y desiguales. Fruto grande, orbicular,

amarillento, y lustroso, con las alas anchas y acercadas de dos

en dos; las costillas de los mericarpos son rojizas.

Se cria en los torrentes y lugares pedregosos desde la provincia de Colcha-

gua hasta la de Coquimbo; florece en octubre y despide un olor muy fuerte. Es

notable por sus frutos orbiculares, y muy grandes.

3. dytnnopHyton fle¿ctto»u»n. f

G, aphyllum (spithameum), dense ramosum, ramisque a basi multoties

divisis, extremis brevi-spinescentibus
, umbellisque terminalibus 4-6 fío-
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ris; pedicellis abbreviatis bracteas duplo superantibus ; fruetu mediocri,

orbiculari ; mericarpiorum alis pellucidis.

Planta sufriUescente,de siete á nueve pulgadas de altura, des-

provista de hojas, partida desde su base en muchos ramitos aca-

nalados, igualmente divididos y alcanzando la misma largura:

llevando en la parle superior y lateralmente ramúsculos muy
cortos, á modo de espinas sencillas, en cuyas puntas nacen cuatro

á siete flores sustentadas por pedicelos de menos de una linea de

largo , con las bracteas el doble mas cortas. Cada umbela com-
puesta ya de flores masculinas, ya de flores femininas, ó unas y
otras entremezcladas

; son muy pequeñas y amarillentas. Fruto

orbicular, de un tamaño mediano amarillento, con las alas tras-

parentes.

Se cria en los cerros de Guanta (Coquimbo) á la altura de 2000 p.

XIII UAKETA. — XiAKETIA.

Calycis margo 5-dentatus, dentibus ovato-acuiis
,
persistenti-

hus , coloratis , erectis. Pétala sessilia , ovato-oblonga, integra

,

obtuse submucronata, reflexa et ovario cequilonga. Styli filiformes.

Fructus pro planta maximus, biscutatus, Icevis ; mericarpia a

dorso valde complanata, uírinque in alam expansa, evittata,

5-juga, jugis filiformibus^ 3 dorsalibus, lateralibus 2 alas margi-

nanlibus. Commissura angustissima. Semen complanalum.

Laretia Gilí, el Hook., Bot. Mise, I, l. 65. — Selinum Cav. — Molinüm DC.

Plantas subacaules
, dispuestas en césped , con hojas

sencillas enteras, oblongas, linguiformes. Las umbelas

tienen seis á doce flores sésiles , envueltas por especies

de brácteas. Cáliz con cinco dientecitos ovalados, agudos,

persistentes , levantados y colorados. Pétalos mucho

mayores , sésiles
, ovalados-oblongos , enteros , obtusos

,

apenas mucronados, muy inclinados hacia al ovario que

igualan en el largo. Los estambres tienen los filamentos

débiles y las anteras aovadas. Fruto muy grande por

respecto á la planta , unido
,
compuesto de dos mericar-

pos aovados
, muy aplastados en el dorso , dilatados en
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alas en sus bordes y desprovistos de canales resinosos ;

ofrecen cinco costillas filiformes cuyas dos últimas ribe-

tean las alas ; la comisura es muy angosta y la semilla

muy aplastada.

Estejénero incluye solo una especie propia de Chile.

1. E.aretia acauti».

L. dense cmpitosa, subacaulis; radice crassá, simplici, compressa

subsquammulosa; foliis per plura radicalibus, dense congestis et subim-

bricatis, ad petiolum reductis, reeurvis, fusco-brunneis, supremis erectis,

oblongo-cuneatis, acutis, iníegerrimis viridibus.

L. ACAULis Uook. — Selinum acaule Cav., lab. 487. — Mülinum acaule DC.

Vulgarmente Llareta.

Planta desprovista casi enteramente de tallos y dispuesta en

césped algo denso en el suelo. Raiz muy fuerte, leñosa, corta,

muy sencilla
,
aplastada y algo escamosa. Las hojas superiores

son oblongas-cuneares
,
agudas ó lanceoladas en el ápice, de

seis áveinte lineas de largo, muy enteras, y lampiñas, membra-

nosas, subcoriáceas, y de un verde amarillento ; las inferiores mu-

cho mas numerosas son imbricadas, negruzcas, y reducidas solo

áun peciolo. Seis á diez flores nacen en el centro de las rosetas

de hojas, de modo que el pedúnculo común parece faltar; los

pedicelos son mas cortos que los frutos, los cuales son grandes
,

lampiños, amarillentos y lustrosos.

Se cria en las cordilleras de Santiago, Colchagua, etc., á una altura de9 á

1 1000 pies. De sus tallos distila una resina que los campesinos cosechan para

dolor de cabeza y otras enfermedades.

XIV. BUSTII.I.OSIA. — BUSTIllOSIA. f

Calycis limbus 5-dentatus, dentibus ovatis deciduis. Pétala ma-

nifesté unguiculata, lato-rolundata, dorso callo notata ,
integra el

in lacinulam acutam involuta , conniventia. Styli stylopodio des-

tiíuli, filiformes, stigmate vix capitellati. Fructus oblongus, pris-

matico-tetragonus , faciebus concavis. Mericarpia dorso-canali-

culata , antice (uti semen conforme) semiteretia, marginibus cras-

siusculis revolutis, evittata, b-juga, jugis tenui-filiformibus

,
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suhcequidistanlibus , mediis submarginaniibus , laieralihus plano

commissurali impositis. Columella filifornii capillacea. ümbellw
paniculaíoe simplices, Involucrum polyphyllum.

Plantas herbáceas
,
cuyos tallos concluyen en muchas

umbelas sencillas
, dispuestas en panojas

, compuestas de

flores fértiles y masculinas
, y adornadas de un involucro

cuyas hojuelas son bien distintas. Cáliz partido en cinco

dientecitos aovados , caedizos. Pétalos ungüiculados

,

redondos, pero un poquito mas anchos, provistos en el

dorso de un callo ovalarlo, entero con el ápice algo incli-

nado hácia dentro y puntiagudo. Estilos filiformes
,
algo

hinchados en la parte superior y sin apoyo grueso. Fruto

oblongo prismático-tetrágono , con las cuatro caras cón-

cavas ; los mericarpos tienen sus bordes algo gruesos y
arrollados por afuera de modo que son convexos por las

partes contiguas
, y acanaladas en la faz dorsal ; no tienen

canales resiníferos y señalan cinco costillas filiformes,

subcapilares, colocadas casi á la misma distancia; las

medianas submarjinales
, y las laterales acercadas de la

comisura. Dichos mericarpos , cuando maduros , se se-

paran con frecuencia y espontáneamente de una colu-

mela filiforme y entera. Semilla convexo-cóncava , con

los bordes encorvados.

Este jénero, muy particular por su traza, se distingue de los Pozoa
por sus pedúnculos no radicales, sus umbellas en panoja, su invo-

lucro polifilo, sus pétalos mas anchos que largos , con la punta incli-

nada hácia dentro ; de los Asteriscium por sus pétalos no escotados y

desprovistos de la membrana interna que los pliega hasta la base;

—

en fin de nuestro jénero Gymnophyton por este último carácter y
sobre todo por la forma de sus frutos. Lo dedicamos al señor don

Vicente Bustillos
,
profesor de botánica en el instituto de Santiago y

muy dedicado á las ciencias naturales.
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1. Hustiltoaia cMlensis. t

(Atlas boi., lám.32, f. 4.)

B. subpumila, erecta, tota flavescens, corymbose ramosa, basi simplici;

foliis erectis subbipinnatifidis , laciniis subseíaceis ; umbellis lateralibus

plurimis , terminan brevius pedunculatd.

Planta amarillenta ó de un amarillo verdoso j y lampiña.

Raiz fusiforme, pero muy débil, muy sencilla, algo sinuosa,

rojiza, de doce á diez y seis lineas de largo y desprovista de

fibrillas. Tallo apenas mas largo
,
levantado, sencillo enlaparte

inferior, echando ramos en la superior y terminado por una

umbela llevada en un pedúnculo de una á cuatro lineas de largo.

Los ramitos son mucho mas largos , medio tendidos y partidos

de un modo muy vario para formar una panícula compuesta

de diez á veinte y cinco umbelas. Las hojas son muy numerosas

en el tallo y las ramas, levantadas, de cuatro á siete lineas de

largo, partidas en tres lacinias lineares , á veces en cinco, las

cuales se vuelven á partir en otras muy cortas, puntiagudas, en-

teras ó mas ó menos divididas. Veinte á sesenta flores mascu-

linas y fértiles en cada umbela , llevadas por pedicelos de una

á dos líneas de largo. Involucro con cinco ó seis hojuelas muy
distintas, lanceoladas, enteras, y la mitad mas cortas que los

pedicelos.

Esta bonita planta se cria en los llanos algo húmedos de la provincia de

Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Fig. i. Planta del tamaño natural.

Fig. 4. a. Pétalo.— 6. Fruto abultado. — c. Id. corlado trasversalmente.-d. Plor

estéril.

TRIBU m.-SANICÜLE^S.

XV. SADJICUX.A. — SAmCUX.A.

Calycis tubus echinatus, rarius Icevis , lobi foliosi ,
persistentes.

Pétala conniventia , obovaía in lacinulam (Bquüongam introflexam

emarginato-infracta. Fructus subglobosus, mericarpia ejugata,

multiviltata , dense uncinato-aculeata ; columella distincta nulla.

Sanícula Tournefort. — Linneo. — Sprengel. — Kock. — DC, etc.

El tubo del cáliz ofrece por lo común pequeñas pun-
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titas ó rara vez es nudo ; sus lóbulos son foliáceos y per-

sistentes. Pétalos conniventes, trasaovados , un poco

escotados y prolongados por adentro en una punta del

mismo largo. Fruto subgloboso ; mericarpos desprovis-

tos de costillas, cubiertos de puntas ganchosas, y rodea-

dos de muchos canales resiníferos. No se distingue la

columela y las semillas son medio globosas.

Las especies de este jénero son poco numerosas, algunas se usaban

en otro tiempo para las hemorrajias y la disentería.

1. Sanicwtn liberta.

S. caule simplici seu multiplici , complánalo , crassiusculo , erecto-

subsinuoso, sulcato ; foliis longissime petiolatis sub 5-partitis,partitioni-

bus cuneatis 3-lobis inciso-serratis , serraturis setoso-cuspidatis ; floribus

polygamis , masculis paucis pedicellatis ,
pedicellis capillaribus.

S. LIBERTA Cham. et Schl. in Linn. — S. liberta et crassicaülis DC, Prod-

Vulgarmente Pata de Lean y en lengua araucana Paginamun.

De una raíz sencilla, fuerte y negruzca, nace un tallo de uno

ádos pies de alto, un poco mas chico que el dedo meñique , ci-

lindrico, aplastado, levantado, algo sinuoso, sencillo ó partido

desde la base en ramos levantados y casi del mismo largo.

Hojas radicales muy largas, pecioladas, con el limbo redondo,

de cuatro pulgadas de diámetro , palmado
,
partido en cinco di-

visiones muy profundas, cunearías, trilobadas, con los lóbulos

redondos ,
inciso-dentados, con gruesos dientes que un pelo

hace puntiagudos ; las tallinas son mas chicas y sésiles. Los

tallos y las ramas se parten una ó varias veces por tricotomía

,

siendo el ramo mediano siempre mas corto , desnudo y termi-

nado por una umbela ; las de los ramos laterales tienen pedún-

culos de tres á cinco líneas y se componen de una pequeña ca-

bezuela de flores polígamas ; las masculinas son muy pocas y

pediceladas, las femininas sésiles. Fruto de un pardo rojizo cu-

bierto de pelos ganchosos.

Se cria en los campos y las huertas de la República.
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2. Sanicwta macrorhizn.

S. glabra; foliis bipinnati-partitis longissime petiolatis ; partitionibus

inferioribus petiolulatis
, profunde 3-5~pinnaíolobatis , inciso-dentatís

,

dentibus cuspidatis; ramis floridis elongatis, nudis, simplicibus seu

multifidis et subumbellatis; umbellulis 2-6 subsessilibus , aut longe pe-
dunculatis; fforibus\5-í>0 dense congestis, externis sterilibusprimum sub-

sessilibus, demum pedicellatis , centralibus femineis sessilibus.

S. Macrorhiza Colla, Pl. chil., lab. 20.—S. grayeolens, DC, Prod., etc.

Planta enteramente lampiña, que despide un olor muy fuerte

y cuya raiz tiene cuatro á ocho pulgadas de largo y es sencilla,

cilindrica, negruzca, fusiforme, y grietada. Tallo de uno á dos

pies de altura, levantado, débil, sinuoso
,
comprimido, floja-

mente ramoso y algo surcado. Hojas muy numerosas y bipinati-

partidas ; las radicales tienen los peciolos de cinco pulgadas

de largo , débiles
,
comprimidos ; los segundarios son opuestos

en número de tres pares poco mas ó menos con el par inferior,

que es con frecuencia jeminado y cuyos peciolos asi como el del

mediano son filiformes y llevan de tres á cinco segmentos

,

muy delgados, de un verde amarillento muy pálido, desigual y
profundamente pinati-lobulados, con dientes desiguales, algo

redondos pero puntiagudos y algo cuspidados. Los ramitos flo-

rales son largos, desnudos , terminando las ramas laterales del

tallo ó cuando este es múltiple dispuestos en umbelas
;
hay dos á

cinco umbelilas casi sésiles ó mas ó menos pediceladas, con

muchas flores amarillas, y muy apretadas 5 las esteriores ape-

nas pediceladas, hermafroditas ó femininas pero abortando, las

del interior sésiles y femininas. El involucro tiene sus divisiones

hojosas, cortas, ovalado-lanceoladas. El tubo del cáliz es unido

en el tiempo del antesis. Los pétalos son cuneares, enteros ó

escotados é inclinados por dentro. Estilos muy largos, filifor-

mes, encorvados en cayado á la punta

Esta planta, muy notable por el olor fuerte y balsámico que despide, se halla

en los cerros de las provincias centrales; es sin duda la S. graveolens DC.

descrita con un ejemplar desmedrado.

XVI. ERINGIO.— ERYNGIUM.

Flores in receptáculo globoso vel cylindrico paléalo sessiles.

Calycis tubus squamulis vesiculisque conspersus , limbi lobi fo-
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liosi. Pétala erecta in lacinulam limbo cequüongam emarginato-

infracta. Fructus oblongus; mericarpia semicylindrica, evittata,

ejíigata, columellce adherentia.

Eryngium Tournef. — Linn. — Laroche — Koch. — DC, etc.

Plantas ó arbustitos cuyos peciolos son abrazadores en

la base y parecen frecuentemente desprovistos de limbo

,

por el paralelismo de las nerviosidades de las hojas.

Flores sésiles , separadas por bracteitas y dispuestas en

cabezuelas globosas, envueltas en un involucro algo

grande. Tubo del cáliz cubierto de paleólas y de vesicu-

las, con sus lóbulos foliáceos. Pétalos levantados, pro-

longados en una corregüela que alcanza el largo del

limbo. Fruto trasaovado-oblongo , con los mericarpos

medio-cilindricos desprovistos de costillas y de canales

resiníferos y pegados á la columela por todo su largo.

Este jénero, notable por su traza y las cabezuelas de flores, incluye

mas de cien especies esparcidas en todo el globo.

1. JEwyngiwtn. anovnaluwn.

E. radice annuá
,
simplici ; foliis ápice grosse crenato-dentatis , radi-

calibus rotundatis, basi cuneatis, petiolatis, caulinis superioribus cu~

neatis ; capitulis breviter pedunculatis ; involucri foliolis paleisque

subcequalibus oblongis, mucronato-spinosis
,
integerrimis

, flores sessiles

multo superantibus ; fructibus vesiculosis
,
papillosis.

E. ANOMALUM Hook. ct Am., Bot. Mite.,lU, 350.

Raiz anual, sencilla; hojas fuertemente almenadas -denta-

das en el ápice ; las radicales redondas , cunearías en la base

y pecioladas, las tallinas superiores son cuneiformes. Cabezue-

litas cortamente pedunculadas, con las hojuelas del involucro y

las escamas casi tan largas como oblongas
,
mucronadas, espi-

nosas , muy enteras
, y mucho mas largas que las flores sésiles.

Los frutos son vesiculosos y papillosos.

Esta especie es bastante distinta de los Eryngium por su traza y aspecto.

Cuming la encontró en los cerros de Valparaiso.
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§ I. Especies herbáceas, tallos tendidos en el suelo.

2. JEryMffiwtn Uepresauwn.

R. radica subfiliformi ,
simplici; caulibus perplurimis e radice undique

confertim radiantibus ,
humifusis , gracülimis, multoíies dichotome di-

visis, capitulisque a basi ad apicem seu terminalibus seu in dichotomiis

sessilibus; foliis oblongis seu oblongo-sublanceolatis cuneatisve spinu-

loso-deníatis; involucri foliolis circiter 1 , aceroso-subulatis , capitulum

globosum duplo superantibus ; paleolis perplures florum longitudim,

quibusdam exseríis.

Var. a rigidura : ramis folia wquantibus semel bisve tantum furcatis.

E. DEPRESSUM Hook. y km.,Bot. Mitc, III, 351.

Planta enteramente lampiña, de cuya raiz filiforme y sencilla

salen , difundidos en rayos , muchisímos tallos de medio pié

poco mas ó menos de largo , tendidos en el suelo
,

partidos

desde la base y varias veces por dicotomía y todos cubiertos de

oabezuelitas florales y sésiles. Las hojas radicales son oblongas

ó algo subcunearias, las demás oblongas lanceoladas, todas de

seis líneas de largo, con las nerviosidades paralelas y ribeteadas

de dientes finos y espinosos. Bracteas subuladas , á veces con

algunos dientecitos y dos ó tres veces mas largas que las oabe-

zuelitas; estas son globosas y las que se hallan en los ángulos

de la dicotomía son sésiles ; las paleólas son corlas y no sobre-

pujan las flores que son sésiles.

Esta planta se halla en las provincias centrales hasta Chiloe donde se en-

cuentra la variedad a.

3. JEryngiMwn hwvnifuswtm. f

E. subacaule, caspitoso-humifusum; radice fibrillosa; foliis radica-

libus petiolaceis linearibus, aut lineari-sublanceolatis
,
ciliato-spinosis

;

pedunculis e radice swpe multis foliis cequilongis aut duplo-triplo longio-

ribus, bis rarius semel trichoíome divisis; bracteis lineari-subulatis

,

ciliato-spinosis y
capitulum superantibus; paleis minoribus

,
oblongis,

acutis; floribus sessilibus.

Planta subacaule ,
lampiña ,

dispuesta en césped, y de una á

tres pulgadas de altura. Raiz muy corta, negruzca, echando

varias fibrillas bastante largas. Las hojas mas radicales son

lineares, ribeteadas de pestañas espinosas, de una pulgada de
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iargo , con las nerviosidades paralelas. Hay uno ó cuatro pe-
dúnculos que salen del medio de las hojas

,
sobrepujándolas

muy poco ó á veces mas del triple de su largura ; son casi fili-

formes, rojizos y se parten ordinariamente tres veces por trico-

tomía, Cabezuelitas hemisféricas, comprimidas y mas cortas que
las bracteas de que están envueltas; dichas bracteas son lineares,

subuladas, y pestañoso-espinosas. Flores sésiles, con las paleo-

las oblongas-agudas y apenas mas largas que ellas.

Esta especie se distingue de la que antecede por las fibrillas de la raiz , por
6US cabezuelitas pedunculadas y por sus paleólas uniformes.

4. EtryngiMvn Ca,fdo»H. t

E. radicibus fibrosis ; cauUbus plurimis undique humifuse radianíibus
et stoloniformibus

; foliis oblongis seuoblongo-sublanceolatis, cuneatisve,
dentatisy deníibus supremis majoribus; capitulis secus caules simpUcissi-
mos etfere nunquam dichotome divisas, sessilibus, hcemisphertm-compla-
natis; bracteis duplo-triplo longionbus, anguste-lanceolatis, mucronatis,
margine vix bi-triciliato-spinuloso auí subintegro

; paleis oblongo-acu~
minatis, flores vix superanlibus, ñervo medio proeminente.

Esta especie enteramente lampiña es muy notable por su
traza; tiene raices fasciculadas, negruzcas, dando salida á va-
rios tallos dispuestos en rayos en el suelo, de tres á seis pulgadas
de largo

, débiles
,
algo sinuosos, comprimidos, surcados, sen-

cillos ó rara vez con una dicotomía en la base. Hojas oblongas, ó
oblongo-cunearias ó algo lanceoladas, de una pulgada de largo

y una cuarta de ancho, con dientes agudos, las superiores algo

mayores. Tres á cinco cabezuelas hemisféricas, aplastadas y sé-

siles en el largo del tallo
; bracteas del doble mas largas que la

cabezuela, estrechas- lanceoladas, casi enteras , ó con una ó dos
pestañas espinosas, mucronadas en la punta; las paleólas, que
sobrepujan apenas las flores, son oblongas, apiculadas, con
una nerviosidad mediana y sobresaliente. Flores sésiles.

Se halla en las provincias del sud.

§ 2. Especies herbáceas, tallos levantados.

5. JEryngium spar-gnnaiaea. t

E. radiee fasciculato-fibrosa; caulibus simplicibus aut geminaíis

,

erectis, debilibus, ad summum flexuosis, eomplanatis, basi vix crassio'

III. Botánica. 8
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ribuSf trichotome divisis, ramo uno elongaio, altero evanido, medio ca-

pitulifero; foliisper plura radicalibus, anguste linearibus, erectis, cauli

CBquilongis, integris; capiíulis pedunculatis ; bracteis etpaleis quibusdam

acerosis, capitulo duplo-triplo longioribus.

Planta lampiña con raiz dividida en muchas fibras largas y

pardas. El tallo, que alcanza á un pié de alto, es sencillo ó gemi-

nado, poco levantado, muy débil
,
comprimido, rojizo, estria-

do , algo flexuoso, partido por tricolomia pero de modo que un

solo ramito (alternativamente el derecho y después el izquierdo)

prolonga el tallo mientras que el que le es opuesto aborta muy

pronto, y el mediano , de ocho líneas de largo , se termina por

una cabezuela. Las hojas
,
por lo común radicales ,

son enteras

lineares , levantadas , tan largas como el tallo
, y de una línea y

media de ancho. Las bracteas y las paleólas medianas son á

modo de aguja y dos ó tres veces mas largas que las cabezuelas;

estas medio-globosas , con las flores sésiles.

Se cria en los pantanos de Santiago , etc. ; florece en enero.

6. JE»*yngiutn pseuao'-jMneutn. f

/-;. radice subfasciculata ,
hrevi; caulibus simplicibus geminatisve

,

erectis,rigidiusculis, (uni-bipedalibus), teretibus, sulcalis, ramis paral-

lelis; foliis per plura radicalibus, linearibus et interdum longissimis

,

secundum longitudinem plioatis, subaculis, irregulariter setoso-ciliatis

aut subintegris; capitulis 1-3 terminalibus ,
globoso-conicis ; braviéis et

paleis simillimis lanceolatis, flores dupla superantibui.

Planta enteramente lampiña, cuya raiz se divide desde su

origen en algunas fibras cortas y negruzcas. Tallo de uno á dos

piés de alto
,
algo tieso

,
apenas del grueso de una pluma de

ganso, bien acanalado, unido, vestido de pocas hojas, sen-

cillo ó con dos ó tres ramos paralelos y terminados del mismo

modo. Hojas comunmente radicales, lineares, muy poco agu-

das , de tres á diez pulgadas de largo y solo de dos á tres líneas

de ancho, casi enteras , con las márjenes regularmente carga-

das de pestañas mas ó menos largas ; las tallinas son ya lineares,

ya lanceoladas é inciso-pestañosas en la base. Las cabezuelas

son hemisféricas ó aovadas , con muchísimas flores sésiles y

muy apretadas; bracteas lanceoladas, mucronadas, enteras, algo
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mas largas que las paleólas, las cuales sobrepujan un poco las
flores.

Se cria en los llanos pantanosos de la provincia de Valdivia en Huiti Da
glipulli , etc. ; florece en enero.

'

7. Eryingiww», unifuttunt. f

E. radice multiplici, parcissima; caule erecto, virgato, simpUcissimo
ramts nulhs; foliis caulinis simpliciter, radicalibus dissecto-bipinna-
tiparUíis, lactniis lineari-subspinosis, wqualibus autvalde incequalibus-
pedunculis terminalibus umbellatis ternis, longiuscuUs et capitulis toti
dem; involucri foliis circiterS, subulatis, integris, capitulo subcequilonais
vel longioribus; paleis exceptis centralibus 1-3 exsertis

, subbrevibus
lanceolatis; floribus sessilibus.

La raiz consiste solo en dos ó tres fibras muy cortas y negruz-
cas. El tallo tiene un pié y tal vez mas de altura, la mitad mas
delgada que una pluma de cuervo

,
lampiño

, y unido como toda
la planta, estriado y sencillo. Hojas radicales

, de dos á cuatro
pulgadas de largo, pinati-partidas, con los segmentos lineares-
subespmosos

,
de cuatro á diez líneas de largo, y pinatífidos •

las taihnas son pocas y las mas veces sencillas; el tallo con-
cluye por lo común en tres pedúnculos de una pulgada de largo
cuando mas, levantados, y sustentan una cabezuela y con fre-
cuencia otra abortada en sus lados. Ocho bracteas poco mas ó
menos, subuladas

, enteras y tan largas ó tal vez mas largas que
a cabezuela, la cual es conoidea, globosa, con las flores sésiles •

las paleólas son lanceoladas, y sobrepujan apenas las flores, fuera
de la mediana que es mas larga.

Se cria en la provincia de Colcliagua , en los lugares áridos y en los tfirrenos
de aluvión de la Requinoa, etc.; florece en enero, etc.

8. E»*ffngiuMé panicutntwtn.

E. glaberrimum; radica ab ortu fibrosa; caule erecto, rigido, ramoso
ad summum paniculato; foliis elongato-ensiformibus, parce recurvis^
margimbusque ternato-spinosis

; ramis floriferis elongatis, ternatim um-
bellato-paniculatis; pedunculis lateralibus trichotomis, medio simplici-
tnvolucri foliolis paleisque subwqualibus lanceolaio-subulatis inteaer-
ri mis, flores sessiles paulo superantibus.

E. PANicüLATUM Lapoch., Eryng., p. 59, t. 26. - DC, Prod., 1 V, 96.

Vulgarmente Cardoncillo.
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Plañía enteramente lampiña y lustrosa. Raiz partida desde su

orijen en muchas fibras negruzcas y desprovistas de ramifica-

ciones. Tallo derecho, cilindrico, casi frutescente, estriado,

ramoso, del grueso del dedo meñique, desnudo ó vestido de

muy pocas hojas , con ramitos axilares. Las hojas son por lo

común radicales, numerosas ,
ensiformes, algo encorvadas, muy

largas , alcanzando á veces hasta dos pies y de tres á seis líneas

de ancho , armadas en sus márjenes de espinas sencillas ó mas

frecuentemente temadas, con las dos laterales mucho mas pe-

queñas y poco visibles, teniéndola mediana como una á dos

líneas de largo. Los ramos floríferos, de una á seis pulgadas de

largo, diverjentes y terminados por una panoja compuesta de

siete cabezuelas subglobosas, dispuestas en tricotomía, con las

flores sésiles ; las bracleas y las paleólas son lanceoladas-subu-

ladas y sobrepujan algo las flores.

Se llalla desde Aconcagua liasta ClViloe. Según Hooker, el E. aquaticuin,qae

Ciivanille dice de Cliile, pertenece á esta especie.

9 Et^yngiuvn poMytrhixwtm. f

E. radice ab ortu fibrillosa, fibris simplicibus, tenuibus; caule erecto,

simpUci {vix spithameo), gracili, interdum subflexuoso ,
rigidiusculo

;

ramis nullis; foliis radicalibus nullis, caulinis sublineari-oblongis ,
den-

tatis, d&ntibus injimis cilialo-spinosis ; umbellcB radiis 3-6, lateralibus

subcBqualibus , semel rarius bis trichoíomis , centrali multo minore indi-

viso; bracteis acerosis, spinoso-ciliatis
,
capitulo triplo longioribus ;

paleis

oblongis, aciitis , flores paulo superantibus.

Planta enteramente lampiña, con raiz compuesta de muchas

fibras largas filiformes y verticales. Tallo de siete á nueve pul-

gadas de largo , del grueso de una pluma de cuervo , ó mas del-

gado, algo tieso, cilindrico, surcado y enteramente sencillo.

Las hojas, que son todas tallinares y acercadas, son levantadas,

oblongas-lineares, de una pulgada y media á lo mas de largo y

de una línea á dos de ancho, armadas en sus márjenes de

dientes largos, subulados en la base. Umbela de tres á seis ra-

mitos de una pulgada poco mas ó menos de largo y partidos una ó

mas comunmente dos veces por tricotomía, con el mediano

mucho mas corto, sencillo, terminado por una cabezuela
^
di-

chas cabezuelas son cortamente pediceladas y subglobosas
;
las
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braeteas las sobrepujan á veces del triplo y son en aguja con

dientes pestañosos y espinosos, l.as paleólas son nrincho mas

cortas, oblongas-agudas y algo mas largas que las flores que

son sésiles.

Se cria en los llanos herbosos de las provincias del Sud.

10. Eryngiwtm t'ostvníwnt

.

E. foliis radicalibus elongato-lanceolatis , externis ciliato-spinosis

,

internis pinnatifidis; caule subramoso; involucri foliolis integris, ca-

pitulo globoso subbrevioribus
;
paleis integris , summis in cornua ex-

crescentibus
, flores multo superantibus.

E. ROSTRATDMCav., Ic, VI, p. 34, t. 552. — DC, Prod. — Laroche Eryng., p. 29.

El tallo alcanza hasta quatro pies de altura y es cilindrico,

estriado, algo ramoso en su parte superior, lampiño y de un

amarillo blanquizco como toda la planta. Hojas radicales lleva-

das por un peciolo llano, angosto, mas ancho en la base, las

esteriores oblongas, aserradas , terminadas por una corrijucla

linear, de una media pulgada de ancho y de cuatro y mas de

largo , las del centro mas anchas, fuertemente pinatifldas , y con

las corrijuelas subuladas; las tallinas y las florales son pinadas,

las primeras alternas , sésiles , las otras opuestas y amplexi-

caules. Cabezuelas globosas, terminales, temadas, el pedúnculo

mediano de dos pulgadas de largo y desnudo, los laterales mas

largos, adornados de dos hojuelas opuestas y amplexicaules.

Involucro con diez hojuelas subuladas-comprimidas , las alter-

nas mas cortas. Paleólas lanceoladas, y suplidas en el ápice del

receptáculo por seis á ocho espinas de una pulgada de largo.

Cáliz adérente
,
persistente, partido en cinco lacinias lanceo-

lado-agudas. Pétalos blancos, lineares-agudos. Ovario híspido

y como escamoso.

Se cria en la orilla del mar, Valparaíso , Concepción , etc.

§ 3. Especies arborescentes.

11. MSryngiutBi aareophytiutn.

E. arborescens ; foliis cylindraceis carnosis; involucro omnino nullo.

" E. SARCOPHYLLUM Hook. et Arn., Bot. Uliti., 111, 352.
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Tallo leñoso, dicólomo, áspero por las bases membranosas
de las hojas que cayeron. Las hojas son cilindricas y carnosas.
Los pedúnculos gruesos, sólidos , mas largos que las hojas, en
número de uno á cinco á la parte superior de las ramas. No hay
involucro. Las cabezuelas son perfectamente globosas y las pa-
leólas escariosas, no tiesas, mas cortas que las flores. El fruto

señala cuatro ángulos bien distintos y algunos luberculitos.

Se cria en la isla de Masafuera , cerca de la de Juan Fernandez.

12. JEryngiMM» hupMeuroides.

E. arbor mediocris; ramis basi denúdalo cicatricibus foliorum de-
lapsorum noíatis; foliis ad summos ramos dense congestis, sessilibus, et
amplexicaulibus oblongo -ovaío-lanceolaíis

, crenato-serratis
, nervispa-

rallelis; capitulo uno terminali pedunculato
, pedúnculo foliis breviore;

bractets lanceolatis, integris, capitulo hoemispherico minoribus ; floribus
densissime congestis; paleolis ovatis flores vix superaníibus.

E. BüPLEUROiDEsHook., Boi. misc. — E. FRUTESCENS Moris, lUem. di Torino.

Arbusto con lacáscara unida y el palo blanco, partido en ra-
mos alternos, diverjentes, cortos, cilindricos, desnudos en la

parte inferior, señalando solo las cicatrices de las hojas caidas y
cargadas en la punta de un manojo de hojas dispuestas en rósula,

trasaovado-lanceoladas , de una á dos pulgadas de largo , de
cuatro á ocho líneas de ancho , lijeramente almenadas-aserradas,

lampiñas, membranosas ó apenas gruesas y lustrosas. Del centro

de las hojas y del ápice del tallo, nace un pedúnculo de como
media pulgada de largo

, y terminado por una cabezuela hemis-
férica. Bracteas lanceoladas , enteras y mas cortas que la ca-

bezuela. Flores sésiles, muy apretadas, casi del largo de las

paleólas que son ovaladas. Los sépalos son de un morado par-

dusco y los pétalos pajizos.

Se cria en los cerros de la isla de Juan Fernandez ; florece en mayo.

TRIBU IV. — AMMINEAS.

XVII. APIO APIUM.

Calycis limbus obsoletus. Pétala subroíunda, unguiculata, in-

tegra, ápice aculo involuia. Fructus subroíundus, subdidymus, a
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lalere compressiis. Mericarpia sectione transversa subterelia 5-

juga, jugis prominulis acutis lateralibus marginantibus ; valle-

culis mterioribus univitíatis , lateralibus multiviltatis. Columeíla

indivisa. Semen gibbo-convexum , antice planiusculum.

Apium Hoflm., Umbell.. 1, 75, t. i , f. 8.— Koch. — DC, Jüfem., V, 36 ;
Prod.,

IV, 100.

Umbelas compuestas pero desprovistas de involucro y

de involucelo. Limbo del cáliz no aparente. Pétalos poco

ungüiculados, redondos, enteros, inclinados por dentro

en la punta y de un blanco verdoso. Estambres con an-

teras subredondas, gruesas, llevadas por unos cortos

filamentos que se unen á la punta de la cara dorsal.

Estilos cortos. Fruto casi redondo
,
algo dídimo , com-

primido en sus lados ; los mericarpos tienen cinco cos-

tillas aladas cuyas laterales se hallan en las márjenes

;

las valléculas inferiores tienen un solo canal resinífero

mientras que se ven varios en las laterales.

Este jénero incluye unas pocas especies esparcidas
,
por lo común,

en los pantanos de varios puntos del globo.

1. jñpiuÉ§t grttveolens.

A. caulibus ereclis, ramosis ,
profunde sulcalis; foliis pinnatipartitiSy

paríitionibus in lobos tres cunéalos inciso-dentatos plusminus profunde

divisis; petalorum apiculo involuto.

A. GRAVKOLENS Linn., Spec, 379.—DC, Prod., t. IV.—Sowers, Engl. bol., 1. 1210.

Vulgarmente Apio.

Planta lampiña que alcanza hasta tres pies de altura, con el

tallo levantado, cilindrico, fuertemente sulcado y ramoso. Las

hojas radicales son con frecuencia largamente pecioladas, aladas,

con tres á cinco pares de hojuelas pecioladas , aovado- triangu-

lares, inciso-dentadas y partidas eu tres lóbulos cunéanos ,
mas

ó menos profundos ; las íallinas superiores casi sésiles y parti-

das en tres segmentos. Muchas umbelas llevadas por pediin-

culos desiguales; los rayos en número de seis ádiez, y de

media pulgada de largo
;
hay muchos pedicelos cortos que sus-
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tentan pequeñas flores cuyos pétalos son blancos, pijnliagucto&

y envueltos entre sí en la punta.

Esta planta se cria en los pantanos desde Aconcagua basta el estrecho de

Magallanes; se cultivá en los jardines.

2. Apium cMiense.

A. caule subtereíi vix angulato ; foliis patentibus^ bipinnaíisectis, lobi$

cuneatis, subírifido-incisis , integerrimis ; petalis ápice invelutis.

A. CHiLENSE Hook., Bot. mise, lll.

Tallo delgado
,
por lo común derecho, cilindrico, unido

,
ape-

nas estriado, lustroso, solitario, jeminado ó temado y de seis

á

siete pulgadas de altura. Las hojas casi todas radicales
,
muy nu-

merosas
,
bipinatífidas con tres ó cuatro pares de segmentos y

otro terminal
,
lampiños , de un verde pálido y partidos en tres

lóbulos profundos, cunearios, el mediano trífido y los laterales

bífidos ó enteros; los peciolos son subfíliformes
,
ensanchados,

membranosos y abrazadores en la base. Umbelas llevadas por

fuertes pedúnculos de media pulgada de largo; tienen seis á

doce rayos de tres á cinco líneas, estendidos-levanlados, con

las estrias subaladas. Pétalos blanquizcos, redondos y enteros.

Fruto aovado, subdidimo
,
comprimido lateralmente con sus

cinco costas subaladas.

Se halla desde Valparaíso hasta el estrecho de Magallanes,

ZVIU. PEREJII.. — F£TnOSXI.IKrUM.

Calycis limbus obsolelus, tumidiusculus . Pétala subroíunda,
integra

,
ápice acuto involuta. Fructus lato-ovatus , a latere sub-^

compressus
,
didymus. Mericarpia sectione transversa subteretia

,

5-juga,jugis filiformibus subcequalibus,lateralibus marginantibus.
Falleculw \-vittatw ; commissura 2-vittata. Columella filiformiSy

indivisa. Semen gibbo-convexum , antice planiusculum.

Petroselinum Hoffm., Umb., I, 78, t. i, f. 7. — Lag. — Koch., Ümb.—Av» Spec,
Linn.

Involucro compuesto de unas pocas hojuelas pero mas
abundantes en el involucelo. Limbo del cáliz apenas apa-

rente y algo hinchado. Pétalos redondos, enteros, pro-
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longados en punta. Estambres mas largos que los péta-

los. Estilos filiformes y diverjentes. Fruto anchamente

ovalado
,
algo comprimido en los lados y dídimo ; me-

ricarpos cilindricos con cinco costillas filiformes, sub-

iguales , las laterales colocadas en las márjenes. Las va-

lléculas ofrecen solo un canal resinífero y la comisura dos,

Columela bipartida.

Este jénero incluye pocas especies todas ajenas de Chile.

P. caule basi simplicii erecto; foliis bipinnatipartitis ,
partitionibut

cuneatis , profunde trilobis, dentatis; involucelli foliolis minimis, fili-

formibus.

P. sATivuM Hoffra., Umb. — Koch.— DC. — Apium pETROSELiNUMLinn., ele.

Vulgarmente Perejil.

Planta lampiña con tallos estriados, vestidos de hojas bipioa-

tiparlidas , con los segmentos cunéanos , fuertemente triloba-

dos y dentados; están sustentadas por peciolos largos, delgados

y acanalados. Hay como quince rayos en las umbelas , con seis

á ocho hojuelas lineares , mas cortas que ellos en el involucro
;

las del involucelo son muy pequeñas y filiformes. Pétalos verdo-

sos. Fruto ovalado , con líneas poco aparentes.

Se cultiva en los jardines y se encuentra á veces en los campos; sus raices

son diuréticas.

XIZ. WlrDI.ERIA.— W'VDI.tRXA.

Calycis margo obsoletus. Pétala ovata, lanceolata^ integra
^

acuminata, acumine incurvo. Fructus ovatus ,
subdidymus, stylo-

podio brevi stylisque reflexis coronatus. Mericarpia subsemite-

retia, margine subcontracta , jugis 5 filiformibus , crassiusculis

,

obtusis
,
cequidistantibus ; valleculce lates, univittatce. Commissura

angusta, bivittata ; vittis angustissimis, Carpophorum bifidum.

WydlekiaDC— Coll., tnem., V, p. 36, t. 7, elProd., IV. 103.— Koch
, Umbellif.

Limbo del cáliz poco distinto. Pétalos ovalado-lanceo-

lados, enteros, acuminados, con la punta inclinada por
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dentro. Fruto ovalado , casi dídimo , coronado por los

estilos que son encorvados y sentados en un corto apoyo

;

los mericarpos son casi cilindricos , con cinco costillas

filiformes
,
algo gruesas , obtusas y á igual distancia. Un

solo canal resinífero en las valléculas que son anchas y
dos muy delgados en una comisura angosta. Columela

bifida.

Esle jénero, distinto por sus pétalos , incluye solo dos especies de-

dicadas al botanista Wydler.

1. Wyélieria ehiiensi».

W. umbellis sessilibus , vel pedunculatis ; pedúnculo umbellam vix

(squante; involucellis nullis.

W. cHiLENSis Fisch. etTrautv., Ind. sem. petr., Vil, 58.

Esta planta ofrece umbelas sésiles ó pedunculadas, y en este

último caso el pedúnculo es apenas del largo de la umbela. No

hay involucro ni tampoco involucelo.

Se cria en Chile según Fischer.

XX. HEIiOSUIABIO.— HEIiOSCIADIUM.

Calycis limbus 5-den1atus , subinde obsolelus. Pétala ovata, in-

tegra^ acutavel obtusiuscula et apiculata ,
ápice recto velinflexo.

Siyli breves. Fructus a latere compressus, ovatus vel oblongus.

Mericarpia 5juga,jugis /iliformibus,proininulis, (¡equalibus,la-

teralibus marginantibus ; valleculoí univittatce . Columella integra,

libera. Semen gibbo vel tereti-convexum , antice planiusculum.

Helosciadium Koch., Umb.. p. 125. — DC. — Colla. — Su Spec, Linn.

Cáliz partido en cinco dientecitos á veces abortados.

Corola compuesta de cinco pétalos, muy chicos, ovalados,

enteros, agudos ó subobtusos, casi siempre inclinados

por dentro en el ápice. Estilos cortos. Fruto comprimido

lateralmente y ovalado ; los mericarpos tienen cinco cos-

titas filiformes, algo sobresalientes, con las laterales
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colocadas en las marjenes. Cada vallécula ofrece un canal

resinífero. Golumela entera y libre.

Las cuatro especies que se crian en Chile son notables por sus um-
belas sésiles y opuestas á las hojas

, por la falta del involucro é invo-

lucelo y por la pequeñez de sus flores.

1. MMeMo»ciaáHwtn. MepiaphytiwM.

H. glabrum; caule erecto seu di/fuso, ramoso, subgracili, vix striato,

ICBvi; foliis radicalibus eí caulinis breve peíiolatis, ternatim decompo-
sitis, laciniis capillaceis; umbelUs secus caules geminaíis ternatisve

folio sublongiore oppositis; floribus centralibus sessilibus, exterfiis

inwqualiter pedicellatis.

H. LEPTOPHYLLüMDCJwem. de la Soc.gen.,\,4, et Prod.—Mmvsx ammi Spreng.

Raiz perpendicular, sinuosa y rojiza. Tallo de siete á diez y
seis pulgadas de alto, levantado , ramoso , débil y estriado. Hojas

descompuestas en muchas lacinias, lineares-setáceas y llevadas

por peciolos cortos y en vaina en la base. Las umbelas nacen en

el largo de los tallos por dos ó por tres y están opuestas á las

hojas
5 son de media pulgada de largo , levantadas ó divaricadas,

delgadas
, desnudas, terminadas por cinco á ocho rayos desi-

guales, estendidos, con los del centro casi sésiles. Pétalos muy
chicos, blanquizcos, ovalados, agudos, iguales, cóncavos y
muy tendidos. Filamentos subulados, el doble mas cortos que

los pétalos, algo levantados , terminados por anteras purpúreas.

Se halla en el sud de la República.

2. MMeioseiadiwwn laciniatutn.

H. glabrum, erectum; foliis ternato-multisectis, lobis incisis, oblongo-

linearibus, caulinis etiam supremis petiolatis; umbellis sessilibus, oppo-

siíifoliis, 3-radiaíis, petiolo folii dimidio brevioribus.

ti. LAciNiATUM DC, mem. de la Soc. gen.. V, 4.

Planta enteramente lampiña , con los tallos levantados y ra-

mosos. Las hojas son anchas, estendidas, de un verde algo

lustroso, pecioladas, partidas en muchas divisiones temadas,

oblongo- lineares , de algunas líneas de largo y de media de

ancho. Las umbelas opuestas á las hojas, y casi sésiles, están
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compuestas regularmente de tres rayos mas cortos que las hojas.

Las flores son muy chicas.

Esta especie, muy afln de la que antecede, se cria en el Sud.

3. JUeto»eiadiu»n gwaciie. f

(Atlas bot., lára. 3i,fig. 2.)

A. glabrum; caule tenui-filiformi, erecto, simpUcissimo ; foliis longe

petiolatis, basi vaginantibus, bipinnatisecíis, segmentis 2-jugis cum im-
pari ; paríüionibus multifidis cum laciniis brevibus oblongis subacuíisf

umbellis geminato-axillaribus {subpolUcaribus)
,
erectis, radiis 4-6 in-

csqualibus.

^ar. p. Pusilla caule ramoso.

Var. £. Pusilla caule simplici fructu villoso-hispido.

Planta lampiña de siete pulgadas poco mas ó menos
,
cuyo

tallo es filiforme, muy delgado, levantado, algo sinuoso
,
muy

sencillo, pegado á un ramo sencillo y mucho mas débil. Cuatro

á seis hojas levantadas, con el peciolo muy delgado, abrazador

en la base, de una pulgada y njedia de largo, y el limbo corto,

compuesto de dos pares de segmentos con impar, bipinatíñdos,

con las divisiones cortas
,
oblongas , casi agudas. Umbelas con

el pedúnculo f)or lo común jeminado en el áxila de las hojas,

de una pulgada á lo mas de largo, levantado pero algo divari-

cado y terminado por cuatro ó seis rayos desiguales y algo le-

vantados. Pétalos muy chicos y de un blanco algo rosado. Los

frutos también muy chicos, ovalados, subagudos, comprimi-

dos, verdosos, con las costitas sobresalientes.

Esta especio se halla en los campos estériles desde Coquimbo hasta Maule;

ofrece dos variedades bien distintas.

Esplicacion de la lamina.

Fig. 2. Planta del tamaño natural, a. Pétalo, b. Fruto, e. Mericarpo cortado tras-

versalmente.

4. BeMosciatHuw §*anuueulifotiu»n.

tí. glabrum , erectum ,
dichotomum; foliis inferioribus bipinnatisectis,

superioribus pinnati aut ternatisectis
, oppositis, segmentis basi cunealis

in lobos acuminatos incisis, umbellis e dichotomiis ramorum ortis breve

pedunculatis ; involucro utroque nullo.

H. BANUNCULIFOLIUM DC, Prod., IV, 105.
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Planta muy lampiña, levantada, dicótoma. Las hojas inferiores

bipinati partidas , las superiores pinati ó ternatiparlidas, opuestas,

con los segmentos cunearlos á la base y recortados en lóbulos

acuminados. Las umbelas salen de las dicotomías de los ramos

y son siempre pedunculadas. Pétalos enteros ó subescotados

,

con la punta inclinada hácia dentro. El cáliz no tiene limbo dis-

tinto. Fruto acorazonado en la base
,
muy comprimido, con las

costillas poco aparentes.

Se cria en las cordilleras y quizá no pertenece á este jénero.

XXI. VISNAGA. —AMnXI

Calycis limbus obsoleíus. Pétala obovata ,
emarginato biloba

cum lacínula inflexa, lobis incequalibus , exteriora umbellw srcpe

majora. Styli filiformes. Fructus ovatus a latere compressus. Me-
ricarpia S-juga jugis filiformibus , lateralibus marginantibus

;

valleculis univittatis, semen tereti-convexum, intus planiusculum.

Ammi Tournef. — Linn. — Spreng.— Lagasca. — Kock. — DC. — Visnaga Goertn.

Hojuelas del involucro que son muchas tri ó pinatí-

fidas, las del involucelo igualmente numerosas, sencillas.

Cáliz sin limbo aparente. Pétalos trasaovados, prolonga-

dos al interior por una correjuelita inclinada hácia

dentro
, y señalando en el ápice dos lóbulos desiguales

,

separados por una escotadura ; los esteriores son á veces

los mayores. Estambres con los filamentos medianos y

las anteras pequeñas y orbiculares. Estilos filiformes.

Fruto ovalado, comprimido en sus lados. Mericarpos

con cinco costitas filiformes
,
cuyas laterales se hallan en

las márjenes. Cada vallécula ofrece un canal resinífero

;

la columela es bipartida y la semilla casi cilindrica,

pero llana en el lado interno.

Jénero compuesto de pocas especies de Europa y de Chile.
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1. Atnnti visnaga.

A. caule erecto, tereti, striato, glabro; foliis decompositis , laciniis

lineari-setaceis, cuspidatis; umbelloe radiispost anthesin contracíis indu-
ratis.

A. viSNAGAZamk., Dicí., I, p. 132. — DC, Fl. fr. et Prod.,\N, H3. — Daucüs
viSNAGA Línn., Spec, 348-

Vulgarmente Visnaga.

Planta lampiña de dos á tres pies de altura. El tallo es cilin-

drico acanalado , ramificado , vestido de hojas descompuestas

casi desde la base en muchísimas correjuelas lineares setáceas,

cuspidadas ; están llevadas por un peciolo membranoso y fuer-

temente amplexicaule. Umbelas largamente pedunculadas

;

tienen muchísimas rayas que se acercan después del antesis y
se vuelven muy duras. Hojuelas delinvólucro largas, y partidas

en corregüelas filiformes-, las del involucelo lineares. Flores

blancas. Fruto negruzco y como resinoso al exterior.

Muy commun en los campos de Chile donde está conocida con el nombi e de

visnaga ; los pedúnculos sirven para limpiadientes.

XXII. CRANTZIA.— CKANTZIA.

Calycis margo obsoletus
,
suMnteger seu vioc 5-dentaíus. Pétala

sessilia, lato-ovaía , integra ápice vix inflexa. Styli breves. Fruc-

tus subieres seu a latere parce compressus. Mericarpia 5-costata,

jugis dorsalibus 3 fUiformi-prominulis , crassiusculis , subundu-
latis, 2-lateralibus , vix manifestis , commissurce proximis ; valle-

culcB í-vittatce ; commissura 2-vittata.

Crantzia Nuil., Gen. am., I, p. 177. — Koch. — DC, ele.

Umbela sencilla. Limbo del cáliz casi entero. Pétalos

sésiles , ovalados-anchos , enteros
,
muy poco inclinados

por dentro en la punta. Estambres con anteras algo

gruesas , aovadas , llevadas por cortos filamentos. Estilos

cortos, levantados y últimamente divaricados. Fruto

subcilíndrico
,
pero con frecuencia comprimido en sus

lados ; mericarpos con cinco costitas , tres dorsales ,
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sobresalientes y algo gruesas , subunduladas y las demás

laterales apenas señaladas y muy aproximadas de la

comisura. Las valléculas ofrecen un canal resinífero y
dos la columela.

Este jénero ofrece una sola especie cuya traza se asemeja á la de

las hidrocotíleas. Nuttal lo dedicó al botanista Crantz.

1. Crantxia tineatu.

C. subccespitosa , ad nodos radicans; caulibus filiformibus; foliis li~

neari-subcuneaíis , ima basi subcapillaribus {pollicaribus}, obtusis, inte-

gerrimis cum septulis 4-7 íransversis lineatis; pedunculis 2-4 e foliorum
fasciculis et folio multo brevioribus; floribus 5-8, pedicellatis.

C. UNEATA Nuttal.— DC. — Hook., Fl. ant., lám. loo. — C. attenuata J. Hook

Pequeña planta muy lampiña cuyo tallo es débil, sinuoso,

rastrero, echando á sus nudos raicitas y muchas hojas. Estas

son estendidas-levantadas, dispuetas por manojitos , lineares-

cuneiformes , filiformes en la base , de una línea de ancho en la

punta que es obtusa, de ocho á diez y seis líneas de largo, seña-

lando cinco áocho diafragmas
, y de un verde muy claro algo

amarillento. Hay una áseis umbelas que nacen del centro de las

hojas y sustentadas por pedúnculos débiles de dos á cuatro lineas

de largo, con frecuencia encorvados cuando maduran. Flores

sentadas en pedicelos desiguales de una línea escasa de largo,

en número de cuatro á ocho y desigualmente estendidos. In-

volucro compuesto de algunas hojuelas lanceoladas, casi tan

largas como los pedicelos, amarillentas y caedizas. Por lo co-

mún las flores son hermafroditas mezcladas con algunas mas-
culinas.

Se cria desde Aconcagua hasta Chiloe.

xxm. RiMOJO. — Fa:xfficui.ui«.

Calycis limbus obsoletus , subcrassiusculus
,
integer. Pétala sub-

sessilia, subrotunda, integra , in lacinulam quadratam retusam
involuta. Styli hreviss'mi , divaricati. Fructus teres,- mericarpia
5-juga

,
jugis filiformi-subprominulis dorsalibus 3, 2 marginan-

tibus paulo laiioribus. Falleculw univittatce. Commissura bivit-

tata. Columella adnata. Semen subsemiteres.
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FoENicüLUM Adans., Fam., 11, lOi. — Goerln. — HoiTm. — Koch. — DC. — Endl.

Umbelas compuestas, desprovistas de involucro é in-

volucelo. Limbo del cáliz muy poco distinto , entero y

algo hinchado. Pétalos amarillentos, subsesiles, subre-

dondos , enteros , enroscados en el ápice en una lámina

cuadrada y retusa. Estilos muy cortos y divaricados.

Fruto cilindrico ;
mericarpos con cinco costillas filiformes

y algo sobresalientes , tres de ellas son dorsales , otras

dos marjinales y algo mas anchas. Cada vallécula señala

un canal resinífero y la comisura dos. Columela adnada.

Semilla casi cilindrica.

Este jénero contiene solo una especie.

1. JFeenicuiutn vwlgnre.

F. caulibus elatis, ramosis, basi teretibus ; foliisin lacinias subulatas,

subcapillares decompositis ; umbellce radiis 12-15, inwqualibus.

F. vuLGARE GoBrtn. — DC. — Anethum foenic. Linn. — Low. — Engl., Bol.,

lám. 1208-

Vulgarmente Hinojo.

Planta lampiña, de varios pies de altura, ramosa, con tallos

cilindricos, estriados y lustrosos. Hojas anchamente vajinantes

en la base, descompuestas en muchos segmentos lineares, subu-

lados y bastante largos. Umbelas cortamente pedunculadas , con

doce á quince rayos desiguales de una pulgada poco mas ó

menos de largo. No hay involucro, ni tampoco involucelos.

Pétalos amarillentos é iguales. Estambres estendidos y mas

largos que la corola.

El hinojo, originario de la Europa, se halla muy común en Chile. Sus raices

y sus semillas son carminativas y se emplean en tisana para los dolores ner-

viosos del estómago y de los intestinos, cuando están acompañados de flato.

XXIV. SESEX.!. — SESEX.!.

Calycis limbus obsoletus sen vice 5 dentalus, deniibus crassius

culis; pétala obovata, emarginata cum lacinula inflexa , aut sub-

integra. Fructus ovali» , sectione transversa subieres ; mericarpia
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5 juga
^
jugis filiformi-prominulis vel elevato-crassiusculis , dor-

salibus 3, 2 marginantibus. Falleculce viítiferce; commissura 2-vit-

tata. Columella 2-partita.

Seseli Linn. — Lag., Amen, nat., 103. — ÜC, Mem. et Prod., IV, 144.

Umbela con involucro muy chico y el involucelo

mucho mayor y compuesto de muchas hojuelas. El limbo

del cáliz poco aparente ó partido en cinco dientecitos

carnosos. Pétalos trasaovados, por lo común estocados,

rara vez enteros , con una pequeña lacinia refleja por

dentro. Fruto ovalado, casi cilindrico, cortado trasversal-

mente ; mericarpos con cinco costillitas , tres dorsales y
dos marjinales, filiformes ó mas gruesas y carnosas. Las

valléculas ofrecen uno ó dos canales resinosos y la comi-

sura dos. Columela bipartida.

Este jénero ofrece pocas especies de ambos mundos.

1. Seseit GiUiesii.

S. pubescenti-incanum ; caule angulato; ramis paucis erectis; foliis

pinnaíisectis ; inferiorum lobis cuneatis , inciso-deníaíis
,
superiorum

linearibus, integrisvel bipartitis ; involucro oligophyllo velnullo; invo-

lucelli foUoUs linearibus
, pedicellos superantibus

; fructibus junioribus

obovatis, pubescentibus ; stylis elongatis; stigmatibus globosis capitatis.

S. GiLLiESii Hook. et Arn., jBoí. — Petroselinüm sativum Hook.

Planta enteramente cubierta de un vello blanquizco. Tallo an-

guloso , con pocos ramos levantados. Hojas pinatipartidas, ló-

bulos délas hojas inferiores cuneares, inciso-dentados, los de

las superiores lineares, enteros ó bipartidos. Involucro no apa-

rente ó compuesto de muy pocas hojuelas ; las del involucelo

lineares y mas largas que los pedicelos. Frutos, cuando jóvenes,

trasaovados y vellosos , con las costillas poco aparentes. Estilos

alargados , con los estigmas globulosos.

Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago.

111. Botánica. 9
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ZXV. MGDSTICO. — I.IGÜSTXCUM.

Calycis limbus obsoleius vel 5 dentatus. Pétala subunguiculata,

obovata
,
ápice emarginata cum lacínula inflexa. Frucíus terelius-

culus,seu a latere subcompressus ; mericarpia b-jugajugis sub-

alalis, lateralibus marginantibus. Falleculce vitlatce. Columella

bipartita.

LicusTicuM Linn. — Koch., Umbell., 104, f. 44-47. - DC, Prod... IV, 157.

Umbelas compuestas , con el involucro muy vario así

como el involucelo que falta á veces. Limbo del cáliz poco

señalado ó partido en cinco dientes. Pétalos blancos

,

cortamente ungüiculados , trasaovados, escotados en el

ápice, con una pequeña lacinia refleja y pegada á la

parte interior. Fruto cilindrico ,
poco comprimido en sus

lados; mericarpos con cinco costillas algo aladas, y las

laterales marjinales. Valléculas resiníferas. Columela

bipartida.

Jénero que comprende especies de ambos mundos.

1. JLigw»ticMwn peucedanoiaes.

L. glabrum; caule erecto^ ramoso seu simplici, striato vel sulcato,

loevigato; foliis inferioribus decompositis ,
supernis pinnatisectis ,

laci-

niis line'aribus, submucronatis ,
simplicibus seu paucifidis; umbellis

axillaribus et terminalibus parce pedunculatís ; radiis 7-9 alato-angulatis;

involucro nullo aut folio suppleto ; involucello nullo.

L. PEUCEDANOiDES Presl. in H. Haenk., ex DC, Prod., IV, 158.

Planta enteramente lampiña con tallo levantado y lustroso.

Hojas inferiores largamente pecioladas
, y descompuestas, las

superiores partidas casi desde la base del peciolo en tres pares

de segmentos sencillos ó muy poco laciniados ,
lineares y algo

mucronados. Umbelas ya axilares, cortamente pedunculadas

,

ya terminales ; están desprovistas de involucro é involucelos y

tienen siete á nueve rayos estendidos ó levantados, angulosos

y algo alados. Las flores blancas y el limbo del cáliz no apa-

rente. Fruto pequeño, ovalado - globoso ,
con cinco costillas

aladas.
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Especie que varía mucho y que se cria en casi todo Chile. Hemos visto l;is

umbellas siempre axilares á las hojas.

2. E/igustieu»n panuM.

L. glabrum; caule erecto mi prostrato, striato, ramoso; foliis pin-
natisectis, segmentis multifidis , lobis lineari-acutis ; caule swpius tri-
furco, ramis simplicibus cum umbellá íerminali aut trichotome divisisi
involucro et involucello omnino nullis; umbellce radüs 1-11, longiuscu lis
erectis. ' '

L. PANSiL. Bert., Herb. — L. pansil DC, Prod., IV, 669.

Vulgarmente Panul.

Planta lampiña, cuyo tallo, á veces corto y tendido, tiene por
lo común dos á tres pies de alto, y es levantado, ramoso y
surcado en su largo. Peciolos abrazadores, con tres pares de
segmentos, frecuentemente tripartidos y multífidos, con las di-
visiones lineares-agudas. Por lo común el tallo se parte en tres
ramos levantados, terminados por una umbela, ó bien trifurca-
dos. Dicha umbela no tiene involucro ni involucelo y está com-
puesta de siete á once rayos levantados y de seis á diez líneas
de largo. Limbo del cáliz no aparente. Pétalos blancos, y en-
roscados por dentro en el ápice. Fruto ovalado , coronado por
dos estiles reflejos y recorrido de cinco costillas aladas, algo
amarillentas

;
mericarpos frecuentemente desiguales.

Bastante común en las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Santiago, ele,
sus raices y hojas son muy medicinales.

3. Mjigustieunt aivaricaiitohw^n. f

L. glabellum; caule erecto, subrobusto, parce ramoso; foliis caulinis
btpmnatisectis, pinnis 1-2 jugis cum impari valde remotis, segmentis
sub-S oblongts seu cuneato-oblongis venosis alternis distaníibus subre-
curvis ápice trifidis lobisque oblongo-lanceolatis ; umbellis terminalibus
longe pedunculatisi umbellce radiis 26-30 erectis; involucri utriusque
fohohs brevibus, lineari-setaceis

, indivisis, reflexis; fructu albido-
pubente.

Tallo bastante fuerte, levantado, cilindrico, estriado, poco
ramoso, casi lampiño como toda la planta. Las hojas tallinares
llevadas por peciolo membranoso y abrazador en el largo de
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casi una pulgada, y entonces adornado de tres ó cinco pínulas

por cada par, muy apartadas, pecioladas, amarillentas, reticu-

lado-venosas y partidas en ángulos derechos en tres ó cinco

segmentos oblongos ó cuneares-oblongos , frecuentemente algo

corvados en la base, trífidos en la punta , con los lóbulos oblon-

gos-lanceolados. Las umbelas terminales, largamente pedun-

culadas
,
provistas de un involucro y de un involucelo compues-

to de muchas hojuelas sencillas, lineares, muy cortas y enros-

cadas; hay veinte y cinco ó treinta rayos levantados, mas ó

menos desiguales. Pétalos blancos , cortamente ungüiculados

,

trasaovados, escotados, con una lacinia enroscada por dentro y

aguda. Fruto cilindrico, velloso, blanquizco, con cinco costi-

llas muy señaladas.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

TRIBU V. — PEUCEDANEAS.

XXVI. HERACLXO. — HERACIEUM.

Calyeis limbus 5-dentatus. Pétala obovata, emarginata cum

lacínula inflesca, exteriora scepe majora radiantia bifida. Fructus

ovatus a dorso valde cornpressus; mericarpia subconvexo-plana

,

5-juga, jugis tenuissimis , lateralibus in alas expansis. Fitlw in

parte superiore fructus 2 el commissurales 2.

Heracleum Un .Gen., n- 345. -Lamk, W., t. 200. - Lag. - Koch. - DC.

-

Endl., ele.

Plantas algo grandes con hojas pinadas y hojuelas

anchas por lo común. Umbelas y umbelitas con muchos

radios, las primeras con involucro polifilo caduco ó

ninguno, las segundas con involucrito de tres ó mas

hojuelas lineares y desiguales. Pétalos trasaovados , es-

cotados, los esteriores por lo común mayores. Fruto ova-

lado, muy comprimido en la cara dorsal. Mericarpos

con cinco costillas muy delgadas , con las dos medianas

poco alejadas de la impar y las laterales dilatadas en una

ala llana. Canales resiníferos solo en la mitad superior



UMBELIFERAS. 133

de las cuatro valleculas y la comisura tiene dos de ellos.

Columela bipartida.

Es muy dudoso que especies de este jénero se encuenlrcn en Chile,

solo Molina cita la que sigue.

1. Mteiraeleuwt. iwheroawtm.

H. foliis pinnatisectis
y
segmentis septenis; floribus radiatis; radice

flava tuberibus constante.

ti. TUBEROSUM Molina, Hist- nat.de Chile. — H ? tuberosüm DC. Prod.

Esta planta tiene bulbas con frecuencia de seis pulgadas de

largo y tres de ancho , de color amarillento y un gusto muy agra-

dable. Hojas pinadas, con siete hojuelas. Flores radiadas.

Esta es la descripción que ha dado Molina de esta especie de Heracleo, hasta

ahora desconocida en la ciencia, y que en nuestra opinión jamas ha existido.

El mismo autor añade que solo difiere del H. sphondylium por la presencia

de los bulbos y que es muy común á lo largo de las cercas. ¿ No lia querido

hablar por acaso del Diposis bulbocastanum ,
planta enteramente distiiüa

por la debilidad de sus tallos y hojas ?

TRIBU VI. — CVMINEAS.

XXTII. CUraiBJO.— CUMIKTUM.

Calycis denles longe selacei, ivoequales, persistentes. Pétala

oblonga
,
emarginata cum lacínula inflexa, erecto-patula. Fructus

oblongo-cylindricus , a latere contractus ; mericarpia jugis prima-

riis 5 filiformibus minute muriculatis , laleralibus marginantibus,

secundaras ^ magis prominentibus aculeatis; valleculis sub jugis

secundaras univittatis.

CuMiNüM Linn. — Goertn. — Hoffm. — DC. — Kocli. — Sprengel, ele.

Yerbas pequeñas. Hojas con lacinias capilares ,
pare-

cidas á las del involucro. Dientes del cáliz largas , setá-

ceas, desiguales y persistentes. Fruto cilíndrico-oblongo,

estrechado en sus bordes, lampiño ó híspido- sedoso.

Mericarpos soldados en una columela bipartida, y com-

puestos de cinco costillas primarias , filiformes ,
muy

poco muricadas y cuyas laterales son marjinales; hay
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otras cuatro secundarias mas preeminentes y guarne-

cidas de aguijones; las valléculas de la parte inferior de

las costillas segundarias ofrecen un solo canal resinífero.

Semilla convexa esteriormente y llana en su lado interno.

Este jénero ha sido introducido en Chile.

1. Cwwnintiwn eywninutn.

C. radice fusiformi simplici; cauUbus e radice multis
, patulo-erectis,

dickotome divisis, striato-sulcatis
; foliorum laciniis longe setaceis, ápice

scBpe trifidis; umbellce foliis 4-6, setaceis^ basi alatis; involucelH foliis

conformibus frucíus hispido-setulosos superantibus.

C CYMiNUM L. Spec, 365. — D. Prod., IV, 201.— Schkuhr, Hand., t. 80.

Tallos numerosos, de un pié de alto, dicotómicos, muy lam-

piños, adornados de muchas hojas
, partidas en tres ó mas laci-

nias setáceas , las cuales
,
por lo común , se parten en el ápice

en otras tres lacinias mas largas. Umbelas reunidas en un gran

corimbo terminal, con involucro compuesto de cuatro á seis

hojuelas capilares , aladas en la parte inferior y compuestas de

tres á seis rayos levantados y de cuatro á seis lineas de largo

los de las urabelitas son siempre desiguales y rodeados de las

hojuelitas del involucelo mas largas que las flores. Estas colo-

radas. Frutos hispidos y cubiertos de pequeños pelos sedosos.

Esta planta
, orijinaria del Oriente, se cultiva en varias partes de Chile y

sobre todo en el llano de Maipú donde se da con abundancia y de calidad supe-

rior. Sus semillas muy aromáticas son diuréticas y carminativas, los habitantes

la suelen emplear en sus manjares.

TRIBU VIL— DAUCINEAS.

XZVIIE. ZANAHORIA.— DAUCUS.

Calycis limbm 5-dentatus, persisíens. Pétala unguiculata, obo-

vata cum lacínula inflexa. Fructus ovatus seu oblongus , a dorso

subcompressus ; mericarpia jugis primarüs 5-filiformibus,2plano

commissurali impositis , 3 seíis l-3-seriaUs hispidis , secundariis

^magis prominulis, subalatis, aculéis validioribus uniseriatis

valleculis sub jugis secundariis univiltatis; semen sectione trans-

versa semiteres.
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Daücus Tournef. — Linn. — Goertn. — Ivook.— DV., ele.

Plantas vestidas de hojas bi ó tripinati-recortadas.

Umbelas largamente pedunculadas , con muchos rayos.

Hojuelas del invloucro numerosas, por lo común tripar-

tidas. Las del involucelo sencillas ó trifidas. Limbo del

cáliz con cinco dientes persistentes. Pétalos ungüiculados,

trasaovados. Fruto ovalado ú oblongo, un poco com-

primido en su cara dorsal
;
mericarpos con cinco costillas

principales y cuatro secundarias; las primeras, de las

cuales dos se hallan en el plano comisural , ofrecen una

á dos líneas de pelitos y son filiformes, mientras que las

secundarias son mas sobresalientes, aladas y llevan una

sola fila de pelitos algo gruesos solamente ; en la parte

inferior de estas se hallan varias valléculas provistas de

un solo canal resinoso. Semilla llana en la parte que

corresponde á la comisura.

Este jénero incluye muchas especies casi todas muy estimulantes ;

lo que le ha valido el nombre griego que lleva.

1. Daucug hispiaifolÍM». f

D. caulibus erectis, parce ramosis, rubello-striatis, pilis retro hispidis,-^

foliis hiríello-canis íripinnatisectis , laciniis minimis brevi-linearibus

,

apiculatis; umbellis terminalibus longissime pedunculatis ^
peduncuUs

nudis; umbellcB radiis 10-20 aqualibus aut subwqualibus dense confertis;

involucri foliolis umbella per anthesin longioribus demum paulo mino-

ribus, multifidis; fructus aculéis ápice glochidiatis ; columella omnino

indivisa.

Planta algo híspida cuyo tallo es de dos á tres pies de altura

,

levantado, cilindrico , recorrido de estrias coloradas, partido

en pocos ramos largos y levantados. Hojas abrazadoras, tripi-

natipartidas con las divisiones muy pequeñas, lineares, muy

cortas ; peciolos de las hojas radicales, delgados y de una pulgada

y media de largo , los de las tallinas mas cortos , anchos y mem-
branosos. Umbelas largamente pedunculadas

,
desnudas, com-

j)uestas de diez á veinte rayos apretados , de seis lineas de largo

,
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casi todos iguales
,
blanquizcos , sobre todo en la punta

;
rayos

del antesis muliífidos , con lacinias lineares , desde luego mas
largos que la umbela pero después de la fructificación algo mas
cortos. Los rayos de la umbelita en número de cinco ó seis , cor-

tos^ levantados, acompañados de un involucro del mismo largo,

con las hojuelitas levantadas , sencillas , ó lijeramente bi ó

tripartidas en el ápice. Pétalos trasaovados, amarillentos. Fruto

ovalario, hispídulo-blanquizco, con los aguijones encorvados en

la punta y algo mas cortos que su diámetro. Columela entera.

Esta especie se distingue del D. montevideensis por el mayor número de

rayos de la umbela y por sus iguales larguras , es muy común en Chile y sus

tallos son á veces muy pequeños y algo difusos en la base.

2. Oaucu» entrota.

D. tota hispida; radice elongata , cónica, simplici; foliis petiolatis,

tripinnatifidis , segmentis minimis incisis ; umbellarum radm 15-20

post anthesin incurvis^ et in capitulum dense adpressis; involucri et in~

volucelH foliis amplis multipartitis , laciniis lineari-lanceolatis.

D. CAROTA Linn., Spec. 348. — DC. •— Prod., IV, 2il. — Sow., Engl. bot., t. H74.

Vulgarmente Zanahoria.

Planta híspida, bienal, con raiz cónica, alargada, sencilla,

colorada ó medio amarillenta, á veces muy gruesa. Tallo levan-

tado, de dos pies y mas de alto, ramoso, estriado. Hojas tripi-

natífidas con los segmentos muy pequeños, lacerados en los

lados. Umbelas terminales
,
compuestas de quince á veinte rayos

que se acercan en la madurez, y envueltos de un involucro

cuyas hojuelas mayores son profundamente partidas en segmen-
tos lineares-lanceolados ; las umbelitas ofrecen un involucelo

igual. Flores blancas y la central á veces violácea y estéril
;
pétalos

desiguales, los exteriores mayores y llanos. Frutos ovalados,

cubiertos de pelitos blancos y ásperos.

Esta planta, orijinaiia de la Europa, se cultiva en los jardines; sus raices

mucilajinosas sirven para la mesa y también para cataplasmas emolientes. Hay
algunas variedades.

3. JDattcMs nwatmiis.

D. tota pilis subvillosis hispida; caule a basi diviso aut simplici,

erecto; foliis tripinnatifidis , laciniis brevibus lineari-acutis ; involucri
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foliolis bipinnatifidis umbella multo brevioribus; radiis 7-11 patulis

,

raro wqualibus, exterioribus centrales duplo quadruplove superantibus

;

aculéis fructus ovati ápice hamatis.

D. AüSTRALis DC. — Prod., IV, 2i4, ex Poepp., Pl. exs., n. 97, diar., n. 330.

Planta casi de dos pies de alto, enteramente cubierta do •

pelos algo vellosos. Tallo sencillo ó partido desde su base en

varios ramitos. Hojas tripinatíñdas con los segmentos cortos y

lineares-agudos. Hojuelas del involucro bipinatífldas y mucho

mas cortas que los rayos de la umbela. Dichos rayos en número

de siete á once , abiertos y tan desiguales como los exteriores

que tienen á veces mas de dos pulgadas de largo, sobrepujando

casi siempre tres á cuatro veces los del centro. Fruto ovalado

,

enteramente cubierto de aguijones encorvados en su ápice.

Se halla en los campos de Valparaíso, Talca ,
Valdivia, etc.

TRIBU VHI. — CAUCALINEAS.

XXIZ. TOniIiIS.— TOKIX.IS.

Calyx ^-dentatus , dentibus triangulari-acutis persistentibus.

Pétala emarginata et in lacinulam inflexa. Fructus ovatus; me-

ricarpia ad commissuram contracta 9-juga ; jugis primariis 5 se-

iigeris , 2 commissuralibus , secundariis 4 aculéis echinatis et

i-vittatis. Columella bifida; semen a lateribus involutum.

ToRiLis Spreng. Umb. Prod., 24. — Hoffm. — Lag. — Koch, etc.

Umbelas opuestas á hojas muy recortadas. Involucro

compuesto de una á cinco hojuelas é involucelo de una

á ocho. Flores esteriores estériles. Cáliz con cinco dientes

triangulares- agudos
,

persistentes. Pétalos blancos ó

subtrasaovados , escotados , con una lacinia doblada por

el ápice. Fruto ovalado , estrechado en la comisura , y

cada mericarpo lleva cinco costillas primarias, sembradas

de pelos con frecuencia ganchosos y cuatro costillas se-

cundarias cubiertas de aguijones puestos en las vallé-

culas , con un canal resinífero por bajo. Golumela bífida.

Semilla enroscada en sus márjenes.

Este jénero incluye en Chile una sola especie orijinaria de Europa.
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1. Toviiis t«o<fo«a.

T. caulibus erectis , ramosis ; foliis tripinnatifidis , laciniis oblongis^

minutis et petiolo caulinorum brevi, membranáceo
,
lato-vaginante; um-

bellis oppositifoUis , vix pedunculatis aut subsessilibus.

T. isoDOSA Goertn., I, p. 82, t. 20, f. 6. — Caucalis nodiflora Lam-, Dict.

Raiz larga, amarillenta, dando salida á varios tallos, levanta-

dos, ramosos, bastante delgados, de un pié poco mas ó menos
de largo , estriados y cubiertos como toda la planta de pelos muy
cortos. Hojas tripinatifidas membranosas, las últimas divisiones

pequeñas, oblongas, apenas agudas
;
peciolos largos en las radi-

cales y cortos en las tallinas. Umbelas cortamente pedunculadas.

No hay involucro y el involucelo está compuesto de un pequeño

número de hojuelas. Dientes del cáliz muy cortos y levantados.

Pétalos muy pequeños, redondos, blancos ó un poco rosados.

Fruto ovalado, sembrado por todas partes de pelos y aguijones

cortos y blanquizcos. El mericarpo interior es á veces muricado,

mayor y convexo, mientras que el eslerior es seliíero y estéril.

Esta planta se halla en los campos de las provincias centrales
, probable-

mente introducida de Europa.

TRIBU IX. — SCANDICINEAS.

XZX. AKTTRISCO. — ANTHRISCUS.

Calycis Umbus obsoletus. Peíala obovata cum lacínula inflexa.

Fructus a latere contractus vel subdidymus , Icevis muricatusve.

Mericarpia teretiuscula
,
ejugata , in rostrum semine brevius

guin abrupte producía. Fillce subnullce. Columella indivisa seu

ápice bifida. Semen iereíi-convexum, iníus profunde sulcaíum.

Anthriscüs Hoffm.— Koch. — DC. — Scandicis Spec. — Linn.

Las flores de este jénero son blancas y tienen los pé-

talos trasaovados , con frecuencia escotados , con una

pequeña lacinia doblada en su ápice. El limbo del cáliz

poco aparente. Fruto comprimido en sus lados , casi

dídimo , desnudo y cubierto de puntitas ; mericarpos

subcilíndricos, angostados siibitamente en un pico mas
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corto que la semilla , ofreciendo cinco costillas mientras

que los mericarpos son sin ellas. No hay canales resiní-

feros. La columela es entera ó bífida en la punta. Semilla

cilíndrica-convexa y profundamente surcada en su faz

interna.

Este jénero es enteramente ajeno á Chile ; se cultiva una sola especie

para el uso de la mesa y de la medicina.

1. AntHriscws ceafefotiutn. *

A. suhglabrum ; foliis trisectis , decompositis ,
segmentis ovatis ,

pin-

natifiáis, laciniis obtusiuscuUs ; umbellis oppositifoliis , sessilibus , ra-

diisque 3-5 pubentibus ; fructibus oblongis ,
Unearibus, Iwvibus.

A. CEREFOLiüM HoíTm. — DC. — ScANDix CEREFOLiUM Linn.— Engl. bot., t. 1268.

Vulgarmente Perifolio.

Planta anual con tallo bastante largo, ramoso, cilindrico, es-

triado, casi lampiño. Hojas de un verde claro, recortadas en

muchísimos segmentos ovalados, pinatífidos, con las lacinias

algo obtusas. Umbelas opuestas á las hojas
,
sésiles, compuestas

de tres á cinco rayos vellosos. Una á tres hojuelas en el involu-

celo. Fruto muy alargado , unido , con el pico largo y cihndrico.

Esta planta se cultiva en algunos jardines para condimento de algunos man-

jares. El jugo sirve igualmente en la medicina como diurético y tónico.

XXXI. MVRRHIS. — raiTRRHIS.

Calycis limbus obsoletus ; pétala sessilia, ovala, emarginatacum

lacínula inflexa , exteriora majora; styli divergentes , recurvi.

Fructus elongato-tenuis,ad summum ditatatus; mericarpia a latere

valde compressa, evittata, b-juga, jugis prominulis acutis mqua-

libus e membrana interiori non distinctis ; columella ápice fissa.

Myrrhis Scop., Fl. carn., ed. 2, i, 247. — Hoffm. — DC. — Prod., etc.

Involucro ninguno. Involucelo con varias hojuelas

lanceoladas y pestañosas. Umbelitas centrales solo con

flores masculinas. El limbo del cáliz no es aparente. Pé-

talos sésiles, ovalados, irregularmente escotados , con
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una pequeña lacinia doblada en su ápice
, desiguales

,

los esteriores los mayores. Fruto largo y delgado , dila-

tado en la punta
, y fuertemente comprimido en los lados.

Lo terminan los estilos diverjentes y encorvados. Hay
cinco costillas en los mericarpos

,
iguales , sobresalientes

y agudas, unidas á la membrana interna.Columela bifida.

Este jénero , reducido solo á dos especies por los botánicos moder-
nos , saca su oríjen de una palabra griega que quiere dtícir perfume.

1. Jttywfhis odorata.

M. foliis decompositis , ternatim pinnatisectis
,
segmentis lanceolatis

,

pinnatifidis ; laciniis dentatis; umbellce radiis 10-12.

M. ODORATA Scop., Fl. cttm. — DC. Prod. — Scandíx odorata Linn.

De una raiz gruesa, aromática, sale un tallo de uno á dos pies

de alio , ramoso , estriado , ó surcado y liso. Hojas Ires veces

compuestas, con los segmentos ovalado-lauceolados, pinatifidos,

y las divisiones aserradas ; están sustentadas por peciolos de seis

á ocho lineas de largo, membranosos, vellosos asi como las

nerviosidades del limbo. Umbelas terminales y llevadas por pe-

dúnculos de dos pulgadas de largo poco mas ó menos. Involu-

celo compuesto de varias hojuelas lineares-lanceoladas , ama-

rillentas, estendidas, y de igual largo délos pedicelos; estos

númerosos, de una línea de largo cuando mas y capilares.

Pétalos de un blanco amarillento , los esteriores los mayores.

Según Hooker, el doctor Gillies encontró esta especie en los valles que me-

dian entre Santiago y Mendoza. Sin duda alguna es planta introducida de

Europa.

XXXII. OREOMYRRHIS.— OBEOMYRRHIS.

Calycis limhus obsoleíus. Pétala ovalia
,
ápice integro subinvo-

luta, extus pilosa. Fructus a latere siibcontpressus, ovato-oblongus,

stylis hrevibus, subdivergentibus coronatus; mericarpia 5-juga

,

jugis obtusis ,
prominulis y lateralibus marginantibus , valleculis

planis striatis,univiUalis , commissura medio sulcata. Carpopho-

rum bipartitum. Semen tereti-convexum , ad suturam subinvo-

lutum.
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Orkomvrrhis Endl., Gen. pl., n. 4508. — Caldasia Lag. — DC, ele.

Plantas de poca altura
,
dispuestas á modo de césped

,

con muchos tallos casi desnudos , terminados por una

sola umbela sencilla. Hojuelas del involucro oblongas

lanceoladas y en número de diez á veinte como las flores

;

estas son blancas y polígamas. Limbo del cáliz apenas

aparente. Pétalos vellosos al esterior, ovalados , con la

punta entera y algo enroscada por dentro. Fruto muy

poco comprimido en sus lados
,
ovalado-oblongo , coro-

nado por estilos cortos y algo diverjentes. Mericarpos

con cinco costillas obtusas, prominentes, las laterales

marjinales; valléculas llanas, estriadas, con un solo

canal resinífero ; comisura surcada en su medianía.

Columela bipartida. Semilla cilíndrica-convexa y como

enroscada en la sutura.

Este jénero ha sido desmembrado del jénero Caldasia que Lagasca

había dedicado al sabio Caldas de Santa Fe , una de las primeras víc-

timas de la independencia americana.

1. OreotnyrvMs anUicoIa.

Q. cauUbus ccBspilosis, hiríellis ; foliis tripinnatifidiSy hirto-puberulis ;

umbellis fasciculato-congestis ; fructibus oblongis acutis; segmentis 5-

costatis.

O. ANDICOLA Endl. — Hook., Ant. voy. — Caldasia andícola Lag. — DC.

Prod- — Myrrhis andícola Humb. elBonpl., t. 4i9. — Azorella daucoides d'ür-

ville, etc.

Planta herbácea de dos á cuatro pulgadas de altura, con tallos

apretados, ramosos y algo vellosos. Hojas acercadas, largamente

pecioladas, tripinalífidas , de una pulgada de largo, velloso-

pubescentes 5 las primeras pínulas trijugadas con impar, opues-

tas
,
subovaladas, sésiles, las inferiores apartadas, las termi-

nales confluentes 5 las secundarias subcuadrijugadas con impar,

elípticas, oblongas, quinquefidas; lacinias lanceolado-agudas.

Umbelas sencillas, largamente pedunculadas , amontonadas,

compuestas de veinte flores poco masó menos, quince de las
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cuales hermafroditas, las demás masculinas y estériles; pedún-
culos de una á dos pulgadas de largo, surcados

, angulosos,
pubescente-vellosos. Involucro con veinte hojuelas poco mas ó
menos, oblongo-lanceoladas , de dos líneas de largo. Pétalos
ovalados, de un blanco rosado. Frutos oblongos, agudos, re-
dondos en la base, algo comprimidos en sus lados, lampiños y
de una línea y medio de largo.

Se halla en el estrecho de Magallanes y en otros varios puntos de la América
del Sur.

KKXIII. OSraORHIZA.— OSMORHIZA.

Calycis margo obsoletus. Pétala obovata subemarginata vel in-

tegra
, ápice acuto brevissimo inflexa. Fructus elongaíus, a Mere

valde compressus, ad basin sensim in pedicellum attenuatus. Meri-
carpia 5-juga,jugis acutis hispido -setiferis , commissura sulcata,
valleculis evittaíis. Columella semibifida.

OsMORHizA Rafin., Journ. phys. — Uraspermüm Nutt. gen. am. 1, 192, etc.

Plantas con raices olorosas. Involucro é involucelo

ningunos ó compuestos el primero de dos á tres hojuelas

y el segundo de cinco á seis lanceoladas y pestañosas.

Flores blancas , las medianas masculinas. Borde del cáliz

poco distinto. Pétalos trasaovados enteros ó muy poco
escotados , terminados en una punta muy corta , con el

ápice encorvado. Fruto muy largo
,
muy comprimido en

sus lados , insensiblemente adelgazado hacia la base en

donde parece continuarse con el pedicelo. Mericarpos

con cinco costillas agudas, híspidas ó setíferas ; comisura

surcada; valléculas desprovistas de canales resinosos.

Golumela bífida.

Este jénero es peculiar á la América ; su nombre quiere decir en
griego raiz olorosa.

1. Ostnofhiza Bet*tetHi.

O. foliis biternatisectis
, segmentis pinnatifido-incisis, pilis raris et

petiolo conspersis; involucro et involucello nullo; stylis brevissimis,
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erecto-recurvis ; fructibus setis argentéis, erectis, basi prceseríim villo-

sissimis.

O. Berterii D. C Prod., IV, 232. — O. Chilensis Hook. et Arn., Bot. beech, 26,

et Bot. mise, III, 355.— Schüdia chilensis Molin., Hist. nat. de Chile, etc.

Tallo de dos piés poco mas ó menos de alto, levantado, ra-

moso, cilindrico, surcado y lampiño. Hojas un poco vellosas

,

biternadopartidas , con los segmentos pinatifldos -lacerados
,

ovalados-agudos , membranosos , de un verde pálido por arriba,

blanquizcos por bajo , sustentadas por un peciolo membranoso y

vajinante. Umbelas largamente pedunculadas
,
desprovistas de

involucro é involucelo. Hay cuatro á siete rayos levantados ó

diverjentes, de media ádos pulgadas de largo. Umbelula com-

puesta de cuatro á diez flores sustentadas por pedicelos de dos á

tres líneas. Estilos cortísimos, medio levantados. Frutos con

pelitos plateados, levantados, los de la base largos y apretados.

Se halla desde Coquimbo basta al estrecho de Magallanes.

TRIBU X. — SMIRNEAS.

XZXIV. CICUTA. _ CONXUBf

.

Calycis margo obsoletus. Pétala obcordata, subemarginata cum
lacínula brevissima inflexa. Fructus ovatus, a latera compressus ;

mericarpia 5-juga, jugis prominulis subcrassis undulato-crenu-

latís, wqualíbus; lateralibus marginantíbus. Falleculce multi-

striatcBy evittatcB. Columella ápice bifida. Semen mico profundo inr

cisum eoque complicatum.

COMUM Linn. — Schkuhr. — Engl., £o<., t. 1191. Koch. — DC , ele.

Involucro compuesto de cinco á seis bracteas y sola-

mente tres en los involucelos. Flores muy pequeñas.

Borde del cáliz muy poco señalado. Pétalos trasacora-

zonados, algo escotados, con una pequeña lacinia, muy

corta , doblada en el ápice. Fruto ovalado ,
comprimido

en sus lados; mericarpos con cinco costillas iguales, algo

prominentes , un poco carnosas y ondulado-almenadas.

Valléculas muy estriadas y sin canales resiníferos. Colu-
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mela bífida. Semilla con un surco hondo en el cual se

enrosca.

Este jénero incluye solo dos especies.

1. Coniw$wn «nacutatwwn.

C. tota glabra; caule erecto, ramoso , maculato; foliis ampUs, tripin-

natis, foliolis oblongis, profunde dentaíis; involucri foliolis 4-6, lan-

ceolatis
, reflexis ; bracteolis 3 lanceolatis umbellula brevioribus.

C. MACüLATUM L., Spec. 349. — Rich., Hist. nal. méd., II, 367.

Vulgarmente Barraco ó Cicuta.

Planta enteramente lampiña. Tallo derecho ,
ramoso, de cuatro

á seis pies de alto, liso y un poco estriado , sembrado de man-

chitas de un purpúreo muy subido. Hojas grandes, tripinadas á

veces igualmente algo manchadas , con las hojuelas oblongas

fuertemente dentadas ó casi pinadas. Diez rayos en la umbela,

medio tendidos , de una pulgada de largo , casi iguales , con el

involucro compuesto de cinco á seis hojuelas lanceoladas , cor-

tas, pequeñas, dobladas en la punta y como estendidas sobre el

pedúnculo. Los rayos del involucelo cortos y numerosos. Hay

tres bracteoleas ovaladas-lanceoladas
,

dirijidas en el mismo

lado y con frecuencia unidas en la base. Pélalos blancos alme-

nados y casi iguales.

Esta planta muy común en todo Chile ha sido introducida de Europa ; su

olor desagradable indica que es muy nociva. Los médicos la usan para cata-

plasmas en los tumores y en los cólicos ; se usa igualmente al interior para

disolver los asolvamientos glandulosos.

TRIBU XI.— CORIANDREAS.

ZXXV. CILANTRO.— CORXANBRUBI.

Calycis limbus 5-dentatus , dentibus lanceolato-acutis
,
incequa-

libus persistentibus , tubo sublongioribus. Peíala iinguiculata, ex-

teriora majora profunde biloba. Fructus subglobosus ; mericarpia

9-juga jugis primariis 5 vix manifestis , 4 secundariis prominulis

subundulatis. Falleculce evittatce. Commissura bwittata; colu-

mella semibifida. Semen antice excavaíum.

CoRiANDUM Linn., gen., n. 356. — Hoffin. — Koch — DC.
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Cáliz con cinco dientes lanceolados-agudos, desiguales,

persistentes, poco mas largos que el tubo. Pétalos ungüi-
culados, trasaovados-oblongos, mas ó ménos escotados,
con una pequeña lacinia doblada por dentro ; los este-
riores mayores y fuertemente bilobulados. Fruto subglo-
boso; mericarpos hinchados, con nueve costillas cuyas
cinco primarias apenas distintas y las demás segundarias
bastante prominentes, filiformes y algo unduladas. Co-
misura con dos canales resiníferos. Columela semibífida.
Semilla algo hueca en su cara interna y ribeteada.

^ Este jénero incluye solo la especie que sigue.

1. Corian.fir'utn saHvuwn.

C. caule erecto, parce ramoso
; folusinferioribussubintegris, superio-

ribus decomposiíis, laciniis Imearibus; umbellis longiuscule'peduncu-
latts, S-6 floris; involucelli foUis lineari-acuíis umbellula longioribus.

C. sATivuM Linn., gen. 367. - DC. Prod., t. IV, p. 250. - Eng., Bot., t. 67, etc.

Vulgarmente Culantro.

Planta anual
, lampiña con tallo levantado, redondo, poco ra-

moso. Hojas inferiores casi enteras, y las de la parto' superior
partidas en numerosos segmentos largos , lineares y obtusos
Umbelas compuestas de tres á cinco rayos, llevados por largos
pedúnculos. Umbelula con cuatro á ocho hojuelas lineares-agu-
das y sobrepujando los rayos. Pétalos blancos-rosados, los es-
teriores mayores, los interiores ovalados ó trasacorazonados.
Fruto globoso coronado por los dientes del cáliz.

Planta orijinaria de la Italia y cultiváda en algunos jardines. Plinio le dió el
nombre que lleva, porque cuando fresca tiene algo del olor de las chinches
pero los frutos secos son al contrario muy aromáticos, lo que los hace usarcomo condimentos

;
son igualmente carminativos y estomacales.

D' D. Clos.

111. Botánica. 10
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LXIV. FRANCOACEAS ^

.

Plantas herbáceas, mas ó menos jugosas, con las

hojas sésiles ó pecioladas , lobuladas , suborblcula-

res ó lirato-pinatífidas y por lo común amontonadas

en el cuello de la raíz. Flores dispuestas en racimos

y acompañadas, cada una, de una bractea linear.

Cáliz partido en cuatro lacinias iguales ó la de atrás

algo mas grande. Hay también cuatro pétalos un-

güiculados á veces un poco desiguales , insertos en

el fondo del cáliz. Dies y seis estambres, á saber

ocho fértiles insertos en los pétalos y ocho estériles

alternos con aquellos ; tienen sus filamentos distintos

y las anteras introrsas, biloculares, lonjitudinal-

mente dehicentes. Ovario libre , cuadrilocular , con

muchos óvulos adheridos en dos filas al ángulo cen-

tral de las celdillas ; está coronado por un estilo cor-

tísimo ó enteramente sésil que termina un estigma

partido en cuatro lobulitos alternos con las venta-

llas. El fruto es una cápsula membranácea, con dehi-

cencia loculicida , y compuesta de cuatro celdillas

,

cada una con varias semillas tuberculadas y estria-

das. Embrión colocado en el medio de un peris-

permo celuloso-carnoso ó farináceo , con la raicilla

en frente del hilo.

Esta muy reducida familia se compone solamente de dos jé-

neros peculiares de Chile.

(1) Por una equivocación de imprenta ,
que se conoció ya tarde para correjirse,

se omitió la familia de las Francoaceas, la cual corresponde al fin de la familia de

las Saxifrajeas.
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I. FRANCOA—FRAsrCOA.

Calix 4-parlitus, cequalis. Pétala A
, unguiculata

, pinnatim ve-
nosa, cBqualia.

Francoa Cavan. - Dejuss. - Don. - Lindley, etc.

Plantas perennes un poco vellosas. Cáliz partido en
cuatro divisiones iguales. Cuatro pétalos también iguales,
ungüiculados, venoso-pinados. Estambres insertos en
los pétalos

,
ocho fértiles

, alternando con ocho estériles

,

obtusos ó retusos; anteras biloculares, subacorazonada¡
msertas en el dorso y lonjitudinalmente dehicentes.
Ovario libre, cuadrilocular, con varios óvulos insertos en
dos filas en el ángulo central de las celdas, anatropos,
horizontales. Estigma sésil

, cuadrilobulado. Cápsula con
cuatro celdas y las válvulas medio septíferas y reunidas
entre sí. Hay muchas semillas oblongas, encorvadas,
estriadas.

'

Todas las especies de este jénero pertenecen á Chile.

1. Wraneoa appenaicutata.

F. acaulis hirsuta; foliis petiolatis
, lyratis ; racemis laxis secundis •

calycis laciniis lanceolatis, acutis
; filamentis subulatis; lobis stiqmatis

ovalibus.

F. APPENDicüLATA Cav., Ajiu. sc. nal., IV, p. 237, et Icones, VI, t. 596.

Planta vellosa, sin tallos, pero con un bohordo sencillo cilin-
drico, algo mas de un pié de alto. Las hojas son pecioladas

,
liradas, de cuatro áseis pulgadas de largo. Las flores casi siem-
pre dispuestas en un solo lado en la parte superior del bohordo
y por lo común poco apretadas; son blancas ó un poco rosadas
sobre todo cerca de la uña del pélalo. Cáliz partido en cuatro
lacinias lanceoladas, agudas. Filamentos subulados tres veces
mas largos que los estériles. Los lobos del estigma ovalados.

Chíoe"^
en el sud de la República y particularmente en la provincia de
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2. Fwnneoa sonchifolia.

F. eaulescens hirsuta; foliis sessilibus, lyratis, utrinque villosis; ra-

cemis spicaíis , nutantibus ; calycis laciniis lanceolatis aeutis trinemiis;

lobis stigmatis 4, crassis, obovatis, basi cuneatis.

F. soNCHiFOLiA Cav., Tcon. — Panke sonchifolia Wild.

Vulgarmente Llanpangue.

Planta que alcanza á tener mas de dos pies de alto , vellosa

,

provista de un tallo sencillo, mas ó menos corto, con muchas

hojas reunidas por lo común en la base, sésiles, liradas, un poco

vellosas por encima y mucho mas por bajo. Las flores son blan-

cas
,
purpúreas ó un poco violáceas , sobretodo cerca de la uña

de los pétalos
,
dispuestas en racimos flojos y algo caedizos

en la parte superior del tallo
, y dirigidas de un solo lado. Cáliz

partido en cuatro lacinias lanceoladas, agudas y trinerviosas.

Filamentos subulados , casi tres veces mas largos que los esté-

riles que son mas delgados. Estigma grueso con sus cuatro lobos

trasaovados, y en forma de cuño en la base.

Esta especie bien descrita y figurada por Feuillée es muy común en la parte

central y sud de la República ; es muy astrinjente y sirve para las hemorra-

jias y en cataplasmas para las hemorroidas ; sirve igualmente para teñir de

negro.

3. Ftfnncon rawnosn.

F. eaulescens ramosa hirsuta; foliis petiolatis; racemo spicato erecto;

filamentis sterilibus complanatis obtusis ; lobis stigmatis cuneato-loba-

tis, margine revolutis.

F. RAMOSA Don , The Edinh. philosoph. Journal, 1828.

Tallo derecho, ramoso, cilindrico, velloso, alcanzando á te-

ner hasta tres pies de altura. Hojas pecioladas, vellosas, las

superiores sencillas y profundamente dentadas. Flores mas

* chicas y mas abundantes que en la especie que precede y

dirijidas de todo lado ; tienen los pétalos trasaovados y obtusos.

Filamentos setáceos , cuatro veces mas largos que los estériles

que son alternos, comprimidos y obtusos. Estilo distinto y cortí-

simo, con los cuatro lóbulos del estigma cuneados, emarjinados,

ó bilobulados, gruesos y revueltos por afuera en su márjen.

Esta especie fué descubierta por el señor Caldleugh en la provincia de San-
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tiago, y la describimos según el señor Don que la mira como el Panke tinc-

toria de Molina, lo que dudamos, pues en nuestra opinión este illustre Chi-

leno confundió con ella una parte de la Gunnera scabra.

II T£TILI.A. — TI:TII.I.A.

Calyx quadrifidus, lacinia postica majore. Peíala valde ince-

qualia, dúo inferiora subabortiva.

Tetilla DC, Prod. - Dej. — Poepp. y Endl — Guill., etc.

Plantas anuales
,
lampiñas. Cáliz euadrífido , la lacinia

postia la mayor. Cuatro pétalos insertos en la punta del

cáliz , los dos superiores mayores , los inferiores muy
chicos casi abortivos. Estambres insertos en los pétalos;

ocho fértiles, otros tantos estériles ; filamentos subulados,

con las anteras biloculares, subacorazonadas
,
lonjitu-

dinalmente dehicentes. Ovario libre , cuadril ocular, con

muchos óvulos insertos en dos filas en el ángulo central

de las celdas
,
anátropos y colgantes. Estigma sésil cua-

drilobulado. Cápsula cuadrilocular con muchas semillas,

ovalado-oblongas , estriadas.

Este jénero incluye solo dos especies ambas de América.

1 . Tetiltn hydfocotyt€efoHa.

T. teñera, glabriuscula, rarissima subpilosiuscula ; folia subradicalia,

alterna, longe petiolata , cordato-orbiculata , sinuato-dentada ,
palmati-

nervia, dentibus brevissimis ; petioli elongati, plani, versus insigniter

dilatan
,
amplexicaules.

T. HYDROCOTYL^FOLiA DC. Prod. — Dej. — Poepp., tab. 19. — Dimorphopetalum

TETILLA Bert., Mercurio chileno.

Planta anual
,
lampiña ó rara vez algo vellosa , tierna y de

poca altura. Hojas subradicales, cordato-orbiculadas, sinuato-

dentadas
,
palmati-nerviosas , con los dientes muy cortos , con

frecuencia terminadas por glándulas; están amplexicaulas y sus-

tentadas por un peciolo largo
,
grueso en la base. Tallo cilin-

drico
,
delgado, casi siempre sencillo. Los pedicelos cubiertos
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á veces de pelos muy cortos
, glandulosos en la punta , de tres

líneas poco mas ó menos de largos, acompañados en la base de

una bractea linear-lanceolada , corta , derecha ó abierta. Flores

en racimo. Pétalos insertos un poco mas arriba de la base y al-

ternos con sus lacinias.

Esta planta se cria entre los peñascos de la provincia de Santiago, Colcha-

gua, etc. Los muchachos suelen chupar los peciolos jugosos de las hojas.

LXVI. ARALIACEAS.

Se encuentran en esta familia árboles , arbustos

y rara vez plantas herbáceas con hojas alternas sen-

cillas ó compuestas. Las flores son muy pequeñas,

sustentadas por peciolos hinchados en la base y
dispuestas en umbelas con frecuencia paniculadas.

Cáliz adherente y partido en cinco dientes. Hay

cinco pétalos ó rara vez mas ó menos. Ovario infe-

rior con dos ó mas celdillas
, y un óvulo colgante en

cada una ; está superado por otros tantos estilos

terminados por estigmas sencillos. Fruto carnoso ó

seco con dos á quince celdas. Perispermo carnoso.

Embrión derecho por respecto á la semilla. Radícula

alargada.

Esta familia es muy afin de las Umbelíferas. Incluye vejetales

que se crian por lo jeneral en los paises vecinos de los tró-

picos.

I ARAI.IA.— ARALIA.

Calycis tubo cum ovario connaío, limbo brevissimo, integro aut

5-dentato. Pétala 5 ápice libera expansa. Staminab. Styli 5. Bacca,

5-locularis scepius torosa.

Aralia Linn. — Cavanilles. — Venlenat. — DC, ele.

Arboles, arbustos ó plantas herbáceas, vestidos de

hojas alternas, sencillas ó compuestas. Flores porlo jene-
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ral pequeñas , reunidas en umbelas y estas en racimos.

Cáliz pequeño , adherente al ovario , entero ó partido en

cinco dientes pequeños. Cinco pétalos y otros tantos

estambres insertos en ellos. Ovario infero, partido en

cinco ó diez celdas y coronado por cinco estilos abiertos.

Bayas coronadas por el limbo del cáliz y por los estilos.

Una sola semilla en cada celda y colgante.

Este jénero incluye muchas especies por lo común propias del

hemisferio sud.

1 . ArnMia twte-'Vifens. t

arbórea inermis , glaberrima; foliís longe petiolatis
,
palmatis, fo-

liolis 5,rarius 3, oblongis-elongatis ^
cuspidatis , inciso-serratis ; urn-

bellis in racemum dispositis.

Vulgarmente Saúco.

Arbol inerme, de ocho á doce pies de altura, enteramente lam-

piño, de un verde gai muy claro, con cáscara cenicienta
,
por

lo común unida. Las hojas dijitadas, llevadas por un peciolo de

diez á quince lineas de largo, partidas en cinco y á veces en tres

hojuelas lustrosas, oblongas-alargadas , acuminadas en las dos

estremidades, aserradas, nerviosas, las mayores de dos pulgadas

poco mas ó menos de largo y media de ancho. Las flores tienen

poco mas de una línea; son blanquizcas y forman umbelitasde

tres á cinco , reunidas en varios racimos cuyos inferiores están

acompañados de una hoja. Cada umbelita está sustentada por

un pedúnculo grueso, del largo de la flor, con un involucro de

varias hojuelitas gruesas y puntiagudas; los pedicelos son de

la misma forma que los pedúnculos y un poco mas cortos. El

cáliz es piramidal
,
partido en cinco dientecitos muy chicos.

Pélalos gruesos, ovalados -lanceolados y del largo de los estam-

bres. Fruto redondo, unido, partido en cuatro ó cinco celdas,

cada una con una semilla unida, ovalada y negruzca.

Este pequeño árbol
,
que se distingue perfectamente por su bonito color de

un verde gai , se cria en las selvas de las provincias de Valdivia y alcanza en

el norte hasta el rio Maule, que se halla á los 35 grados 30 minutos. Los habi-

tantes lo usan como sudorífico.
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2. AxfBtin vatdiviensis. f

A. frutescens, inermis, glaberrima; foliis longe petiolatis, palmatis,
foliolis 3-4-5, ovatis, acuminatis

, subintegris, aut obscure serratis;
umbellis in racemum disposiíis; baccis i-5-gonis.

Arbustito inerme , de dos á tres pies de alto
,
muy lampiño, con

cascara blanca y unida. Hojas partidas en tres á cinco hojuelas di-
jitadas, desiguales

,
ovaladas-puntiagudas

,
nerviosas, enteras ó

muy poco dentadas , las mayores de una pulgada y media poco mas
ó menos de largo y casi de una de ancho y sentadas en un peciolo
común

,
grueso

, cilindrico y casi tan largo como la hoja mayor.
Las flores no alcanzan á tener una línea de largo, y están reu-
nidas en pequeñas umbelas que forman racimos de cerca de dos
pulgadas de largo. Los pedicelos son gruesos, cortos, en nú-
mero de tres á siete, los iníériores colocados á veces debajo
de la umbela. Los pedúnculos son dos á tres veces mas largos

,

gruesos, hinchados en la parte superior, acumpañados de hojue-
las muy chicas, carnosas, y puntiagudas. Cáliz pequeño, casi
entero. Pétalos ovalado-lanceolados algo mas largos que los

estambres. Baya redonda del grueso de un pequeño garbanzo,
partida en cinco divisiones mas ó menos profundas y obtusas.

Este arbustito es uno de los mas comunes de la provincia de Valdivia. No se
le conoce uso ninguno.

LXVII. LORANTACEAS.

Plantas casi siempre vivaces y parásitas. Las
hojas

, que faltan algunas veces , son por lo común
opuestas

, sencillas , enteras y coriáceas. Flores di-

versamente dispuestas , á veces dioicas. Cáliz adhe-
rente con el ovario infero , entero ó un poco dentado

y acompañado en su base de dos brácteas ó de un
segundo cáliz cupuliforme. Tres á ocho pétalos in-
sertos hacia el ápice del ovario, con la estivacion

valvaria. Estambres en igual número que los péta-
los y opuestos á ellos , con las anteras casi sésiles 6
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llevadas por filamentos soldados en los pétalos. Es-

tilo ninguno ó filiforme, terminado por un estigma

en cabezuela. La baya tiene una sola semilla col-

gante con un perispermo carnoso , en el cual se ha-

lla un embrión cilindrico que contiene la raicilla

vuelta hácia el hilo.

Las Lorantáceas son por lo jeneral plantas parásitas y espar-

cidas en ambos mundos, sobretodo en los países calientes.

La cáscara de algunos Loranthus es astringente y los frutos con-

tienen una especie de liga que se ulilisa en la industria.

SECCION I. — Flores casi siempre hermafroditas.

I. qVXNTRAli. — I.ORANTHUS.

Corolla tubulosa^ ápice plerumque clavata profunde 4-Spartita,

laciniis per anthesin varié expansis. Staminum filamenta a basi

aut a medio petalorum iisque numero cequalia; aníherce dorso af-

fixce, '¿loculares, adnatcB seu versátiles. Germen 1-loculare, i-ovu-

latum. Stylus filiformis, elongatm. Stigma simplex aut obsole-

tum. Fructus baccatus, calycis limbo coronatus.

Loranthus Linn. — Juss. — DC — Coll. Mem. VI cum icón,, etc.

Plantas jeneralmente parásitas con flores rara vez diói-

cas. Tubo del cáliz ovalado , adherente al ovario , con su

limbo muy corto, truncado, entero ó muy poco dentado.

Corola tubulada, mas ó menos larga, por lo jeneral

algo mas gruesa en la parte superior, compuesta de

cuatro á ocho pétalos lineares , con prefloracion valvaria,

libres desde su base ó solo su mitad. Estambres en igual

número con los pétalos é insertos sobre ellos. Estilo fili-

forme casi siempre del largo de la corola, terminado por

un estigma sencillo á veces poco aparente. Baya ovalada

ó redonda , coronada por el limbo del cáliz ; contiene una

sola semilla con un embrión envuelto en su perispermo.
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Este jénero incluye muchísimas especies por lo general propias

délos paises cálidos. Muchas de ellas se encuentran en Chile donde

están conocidas con los nombres de Quinlral y de Itiu. Son por lo

común plantas astrinjentes de que los campesinos usan para hacer

tinta. Se sirven igualmente de sus frutos para hacer la liga que se

emplea para cazar pájaros.

§ 1 . Flores dispuestas en corimbo ó umbela.

1. JLoranthMS apHyMMus.

L. fruticosus, ramosissimus , vix semipedalis aut multo minor; foliis

omnino nullis; ramulis dislichis; floribus corymboso-paniculatis ; pedi-

cellis l-floris ápice 3-bracteatis ; corolla k-partita.

L. APHYLLüs Miers. — Bert. — DC. — L. cactorum Hook. y Arn. hot. Beech. 25.

Vulgarmente Quintral de Quisco.

Arbuslito desprovisto de hojas , de una á siete pulgadas de al-

tura , partido desde su base en ramitos levantados , del grueso

de una pluma de cuervo, estriados, como subflexuosos, y ra-

mosos. Flores terminales, dispuestas en panícula, solitarias

en un pedicelo opuesto, muy sencillo, corto , terminado poruña

especie de cúpula formada de tres bracteas anchamente ovala-

rias y cóncavas. Corola de casi una pulgada y media de largo
,

tubulada, lampiña, partida en cuatro divisiones lineares-espatu-

ladas, revueltas desde su medianía donde está inserto el estam-

bre. Estilo del largo de la corola , con el estigma poco aparente.

Fruto ovalado-oblongo, negruzco y coronado por el limbo del

cáliz.

Esta especie de Quintral se crea siempre sobre los Quiscos. Florece una

grande parte del año.

2. MjOw*nntHus tetwt$nUru8.

L. ramosissimus
,
polyphyllus , subtiliter velutinus , rarius glaber ; fo-

liis brevi-petiolatis , variiformibus , ab ovalo ad lanceolatum , inlerdum

ellipticis, subcordatis rotundatisve ; corymbis axillaribus et termina-

libus umbellatis ; pedicellis í-floris; calyce sinuoso-sub-li-dentato, brac-

teis 3 basilaribus multo longiore; corolla elongata 4-5 pétala tetrandra.

L. TETRANDRüs Ruiz y Pav., Fl. Per. III , t. 275.— DC. — Ytiu, Feuill, tab. 45.

Tallos largos, cilindricos, ramosos, cenicientos, con frecuen-
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» cia cubiertos en la parte superior de un vello muy corto, así co-

mo las hojas. Estas, ya ovaladas ó subacorazonadas, ya elípticas

ó sublanceoladas, á veces mas anchas que largas, enteras ó algo

sinuosas, cortamente pecioladas, de una ó dos pulgadas, mem-
branosas, un poco carnosas y parduzcas. Flores rojas, corta-

mente pedunculadas y en número de 10 á 20 en cada ramito.

Cáliz de una línea de largo subcuadridentado , con su borde

membranoso y algo bermejo; tiene en súbase tres bracteas uni-

laterales, ovaladas, lanceoladas, pestañosas, mucho mas cor-

tas que él , siendo la mediana la mas larga. Corola de mas de

una pulgada de largo, partida en cuatro, rara vez en cinco laci-

nias profundas derechas ó un poco corvadas por afuera. Cuatro

estambres casi del largo de los pétalos, y un estilo del mismo

largo terminado por un estigma lustroso y en cabezuela.

Este es el mas común y se halla sobre árboles muy diversos y aun hasta

sobre el coliguay, arbusto de la familia de las Euforbiáceas, cargado de un

zumo algo cáustico. La gente del campo lo usa para teñir sus lanas de negro.

3. JLoranthu» cmsiws.

L. glaher , ramis teretibus
^
granulosis; foliis oppositis, breviter pe~

tiolaiis^ ovato-lanceolatis
y
obíusis, aveniis, crassiusculis

;
pedunculis

i-floris , in racemum terminalem secundum digestís; calyce 5-crenato,

basi bractea lanceolata triplo longiore suffulto; corolla longe tubulosa 5-

partita.

L. c^sius Spreng. — DC. — L. glaücus Ruiz y Pav., Flor. Per. V. 3, p. 45, t. 285.

Arbusto de dos á tres piés, glauco, partido en varias ramas

cilindricas, escabrosas, opuestas con frecuencia, dirijidas en el

mismo lado. Hojas cortamente pecioladas, ovalado-lanceoladas, ó

solo lanceoladas, obtusas, con una pequeña punta, enteras, lam-

piñas y algo carnosas. Pedúnculos cortos, uniflores, desde luego

en corimbos terminales dirigidos del mismo lado y finalmente

mas distantes y dispuestos en una panoja sencilla. Cáliz con cinco

dientecitos y en su base una bractea lanceolada, entera, tres

veces mas larga que él. Corola de una pulgada y media de largo

,

roja en sus dos estremidades , amarillenta en el medio 5 está

partida en cinco lacinias abiertas desde su mitad. Anteras linea-

res. Estilo del largo de la corola con un estigma poco señalado
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y obtuso. Baya ovalada, de un negro purpuracente , umbilicada

y coronada por el cáliz.

Esta especie propia del Perú se halla también en el valle del rio Maipú
según Meyen.

4. t.orunihus Pteppigii.

L. glaber; totus glaucus; ramis secundis, teretibus; foliis oppositis,

breve petiolatis, lanceolatis^ coriaceis, enerviis; floribus ramos corym-
bose terminantibus ; pedunculis unifloris; calyce sub-5-dentato , bractea
dimidio breviori ovato-acuta suffulto ; corolla elongata 5-petala, petalis

a medio reflexis et staminiferis.

L. POEPpiGii DC, Prod.— Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec, t. 184.

Arbusto de casi dos pies, partido en muchos ramilos levanta-

dos, lampiños, cilindricos, de un pardo purpuracente, opuestos,

dirijidos del mismo lado, sobretodo los ramúsculos, glaucos,

aveces comprimidos ó angulosos, vestidos de hojas opuestas

rara vez alternas
,
algo levantadas , lanceoladas y agudas en sus

dos estremidades , casi sésiles , de una pulgada y media de largo

,

y de cuatro lineas de ancho , unduladas en sus márjenes
,
muy

lampiñas, coriáceas, glaucas, con una sola nerviosidad apa-
rente. Flores dispuestas en un corimbo terminal, amontonado,
muy corto, compuesto de doce á veinte pedúnculos unifloros con
una bractea ovalado -aguda , tres veces mas corla que el cáliz

cuyo tubo es cilindrico, corto , estriado y el limbo abierto, par-

tido en cinco dientes poco señalados. Corola larga de casi dos
pulgadas y de un color purpurado; está partida hasta su mitad
en cinco lacinias obtusas. Ovario subgloboso, algo mas largo

que el cáliz. Estigma globoso. Baya de un negro violado.

Esta especie, muy afín del L. verticillatus de Ruiz y Pav., se cria sobre

varios árbol, s en la provincia de Concepción.

5. JLotranthws sMemhergianu»

.

L. glaber; ramis teretibus; foliis variiformibus
,
ovatis, obíusis, aut

subobovatis, coriaceis, supra aveniis: pedunculis ad summos ramos axil-
laribus plurimis, brevibus^ confertis, corymbosis, unifloris; bractea ovata
ovario breviore; calyce integerrimo

; petalis 5 basi vix concretis.

L. sTERNBERGiANüs Roem. y Scliuilz, Syst. veg., VII, H6. — DC. — Hook.

Arbustito lampiño, partido en ramos opuestos y dicólomos
,
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cilindricos ó lijeramente angulosos hácia la parte superior, de

un moreno purpúreo cuando seco
, y del grueso de una pluma

de ganso. Hojas opuestas y temadas
,
algo levantadas , acerca-

das, por lo común ovaladas y un poco obtusas, con frecuencia

de forma diversa y trasaovadas , casi sin nerviosidades , de

ocho á diez y seis lineas de largo y de seis á nueve de ancho

,

sustentadas por peciolos carnosos. Pedúnculos en corimbo apre-

tado en el ápice délas ramas
,
uniflores, levantados, cilindricos,

lampiños de una á dos lineas de largo, terminados por una brac-

tea carnosa, aguda, muy lampiña, de media linea de largo.

Borde del cáliz muy corto y entero. Corola de una pulgada y
media de largo, purpúrea

,
muy lampiña

,
partida hasta la base

en cinco pélalos lanceolados algo enroscados. Cinco estambres

insertos en la mediania de los pétalos , con las anteras algo

agudas en sus dos estremidades y de un amarillo subido. Estilo

del largo de los estambres , terminado por un estigma algo en

cabezuela truncada.

Esta especie se cria en las cordilleras de Aconcagua cerca de la Guardia, etc.

Difiere del L. teírandrus por sus bracteas solitarias y enteras y por sus cinco

estambres.

6. JLowanthu» heterophyiius.

L. totus flavicans, ramosus ; ramis teretibus ,
longiírorsum striatis,

glabris aut rarius rufo-pilosis ; foliis brevissime petiolatis
,
ellipticis vel

polymorphis ab obovato et lanceolato ad cordatum aut cordato-reniforme,

alternis aut suboppositis ,
vernicosis, margine recurvo; racemis termina-

libus interdum subpaniculatis ; pedicellis 3-floris; corolla calyce brevi

í-bracteolato quadruplo longiori, 5-partita.

L. HETEROPHYLLts Ruiz y Pav., Flor, per., III, t. 273. — L. buxifouus Cham.

Arbusto de dos á cuatro pies, partido en ramos cilindricos del

grueso de una pluma de cisne , de un pardo algo rojo
,
lijera-

mente unduloso-estriados, fuertes, lampiños ó á veces cubiertos

de pelos bermejos y cortos y cargados de muchas hojas alternas,

cortamente pecioladas y de formas diversas pero jeneralmente

elípticas ó trasaovadas, de seis á diez y ocho líneas de largo,

de seis ádiez de ancho, muy enteras , con la márjen algo en-

corvada , coriáceas , un poco arrugadas en la faz superior y de

un color amarillento lustroso. Panojas terminales, de una átres
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pulgadas de largo, á veces guarnecidas de^de su base de pedi-
celos estendidos

,
compuestos de tres flores cuya mediana es

sésil. Cáliz muy corto , mas largo del doble que la bractea que
le acompaña, la cual es ovalada, entera, cóncava y abrazadora.
Corola cuatro veces mas larga que el cáliz, de un blanco ama-
rillento

, partido hasta la base en cinco lacinias que sustentan
los estambres un poco mas arriba de su medianía, de donde
principian á encorvarse. Antera ovalaría , amarillenta y versátil.

Baya subredonda.

Este Quintral se halla sobre varios árboles, el Peumo, Espino, etc., desde la
provincia de Aconcagua bástala de Chiloe. Se halla igualmente en la isla de
Juan Fernandez, donde hemos encontrado una variedad cuya corola es la mi-
tad mas larga y las flores reunidas en un corimbo terminal y apretado.

S 2. Flores no dispuestas á modo de corimbo ó umbela.

7. MJofanihws cwneifoiius.

L.ramis elongatis, virgatis; foliis alíernis, sessilibus, regulariíer
oblongo-cuneatis, ápice obtuso rotundatis cum minimo mucrone ; floribus
1-3 axillaribus; pedicello brevi in cupulam íridentatam ápice expanso;
calycis abbreviati limbo sinuoso-subdenticulato ; corolla elongata

,
ápice

clávala, profunde 6-fida, hexandra.

Var. p, linearifolius t; foliis oblongo-línearibus.

L. cüNEiFOLiüS Ruiz y Pav., Flor, per., III, p. 46, tab, 276, f. b.

Arbusto lampiño y glauco, con los tallos partidos en muchos
ramos, verdosos, largos, poco divididos, del grueso de una
pluma de ganso, vestidos de hojas sésiles, oblongas-cunearias,

de ocho á doce líneas de largo, de tres de ancho, muy enteras,

un tantito mucronuladas
, carnosas , lustrosas en las dos caras

cuando frescas, sin nerviosidades; tienen en sus sobacos una ó
tres flores sentadas en pedicelos muy cortos, dilatados en el

ápice en una cúpula partida en tres divisiones profundas y obtu-
sas. Cáliz sinuado-denticulado. Corola de una pulgada y media do
largo, purpurada, partida en seis lacinias lineares-espatuladas,

encorvadas. Estambres insertos en la medianía déla largura,
con las anteras lineares-oblongas y amarillentas. Estilo ter-

minado por un estigma pequeño y en cabezuela. Fruto casi

redondo, carnoso, negro, coronado por el cáliz tubulado.
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Esta especie propia del Perú se halla igualmente en €hile. Heaios encon-

trado siempre la variedad con hojas lineares sobre el Espino.

8. Efowanthus vefiieittatug.

L. ramosissimus ; ramis ternatis , erectis, teretibus
,
longitrorsum stria-

tis; foliis terno-vertieillatis , brevissime petiolatis , lanceolatis seuovato-

lanceolatis; floribus apici ramorum subumbellatis ; peduncuUs i-floris;

calyce brevi, bractea paulo breviore ovaío-acuta integra basi stipitato;

corolla longe tubulosa, ápice clavata, 5-partita.

L. VERTiciLLATUs Ruiz y Pav., Flor, per., III, p. 47. — DC.

Arbustilo con ramos fuertes, cilindricos, del grueso de una

pluma de cuervo, estriados, de un moreno bermejo, sembrados

de puntitns rojos y dispuestos en verticilos ternarios lo mismo
que las hojas, las cuales son cortamente pecioladas, ovaladas,

ú üvalado-lanceoladas , de siete á catorce lineas de largo y de

cuatro á seis de ancho, muy enteras, carnosas, glaucas y sin

nerviosidades. Flores dispuestas en especies de umbelas en la

parte superior de las ramas ; están llevadas por pedúnculos

apenas de una línea de largo, uniflores y dirijidos todos del

mismo lado. Cáliz muy corto, entero y acompañado en su base

de una bractea ovalado-aguda , entera y casi del mismo largo.

Corola largamente tubulada, de quince líneas de largo, partida

hastasu base en cinco lacinias encorvadas en su mitad y soldadas

hasta aquella parte con el filamento terminado por una antera

oblonga y amarillenta. Baya ovalada y de un color purpurado

subido.

Se cria sobre los árboles en la parte central y sud de Chile.

L. glaber; ramis elongatis, subrobustis , teretibus
,
indivisis; foliis flo-

ribusque e tuberculis oppositis umbellatim ortis et longitudine subcequa-

libus; petiolo in limbum obovato-cuneatum dilatato; pedunculis Z-floris,

calyceque basi bractea brevi munito
;
petalis sex linearibus a basi liberis.

L. MtTAErus Poepp. y End., Nov. gen. et spec, II, p. 61, tab. 183.

Planta lampiña partida en ramos alargados del grueso de una

pluma de cisne, derechos, un poco tiesos, de un moreno lije-

ramente rojo, algo lisos, muy sencillos, llevando de distancia en
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distancia tubérculos opuestos (ramos abortados) de los cuales

nacen un fascículo de hojas y una umbela de flores tan largas

como ellas. Dichas hojas cortamente pecioladas , trasaovado-

cuneiformes, redondas en el ápice, de diez á trece líneas de largo,

de seis de ancho, enteras, á veces un poco sinuosas y membra-
nosas en sus márjenes

, y recorridas por nerviosidades muy
pequeñas de un verde deslucido y algo amarillento. Pedicelos

de dos líneas de largo
, angulosos y terminados por tres flores

cuya mediana es sésil y acompañadas de una muy pequeña
bractea anchamente ovalada con el borde denticulado y ama-
rillento. Cáliz tubulado, de dos líneas de largo con el limbo
amarillento y sinuado-dentado. Corola de una pulgada de

largo, desde luego de color de limón, después amarillento-

naranjada y finalmente roja, partiéndose hasta la base en

cinco lacinias casi lineares y un poco en puntas. Fruto ama-
rillento.

Esta hermosa especie se cria sobre el roble en la provincia de Concepción

,

cerca de Antuco. Florece en enero.

10. MdOranthus Esehschoixinnus.

L. ramis teretibus
, rugosis ,

junioribus subangulatis
, ferrugineo-setu-

losis; foliis plerumque sparsis, ovatis rotundaíisve
,
glabris, coriaceis,

brevissime petiolatis ; racemis axillaribus folio duplo triplove longiori-

bus; pedunculis patulis
, 3-floris , flore medio sessili; bracteis cóncavo-

acutis, fimbriatis, ovarii longitudine, corolla brevi profunde 5-fida.

L. EscHSCHOLziANUs Marllus in Schuitz, Syst. veg. — DG-

Arbustitocon ramos alternos, cenicientos, cilindricos, pero

angulosos y cubiertos de pelitos cortos los mas jóvenes. Hojas

alternas , rara vez opuestas , acercadas
,
algo paradas

,
muy cor-

tamente pecioladas, muy enteras, con los bordes algo doblados,

lampiñas en las dos caras, con pocas nerviosidades, casi siem-

pre obtusas, rara vez algo agudas, las mayores de ocho líneas

de largo y siete de ancho, y las menores, que se hallan en la base

y en el ápice de las ramas , tienen soJo tres lineas de largo y de

ancho. Racimo por lo jeneral axilar, de doce á diez y ocho lí-

neas de largo
,
con los pedúnculos casi estendidos

,
cortos, car-
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nosos, angulosos, de una línea de largo, terminados por tres

flores cuya mediana es sésil. Bracteas cóncavas, agudas, mo-
renas, del largo del ovario, con las márjenes algo fimbriadas

de pestañitas de un bermejo moreno. Cáliz muy pequeño, lije-

ramente sinuado
, y lampiño. Corola de tres líneas de largo

,

lampiña
,
purpúrea cuando seca

,
partida hasta la base en cinco

lacinias lineares-espatuladas , encorvadas desde su medianía y
subagudas. Anteras trasaovadas , obtusas , bastante grandes y
amarillentas. Estilo del largo de los estambres , con el estigma

truncado y poco aparente. Ovario oblongo y lampiño.

Eschscholz la descubrió cerca de Concepción.

11. léOranihua acutifotiu».

L. glaber; ramis íeretibus; foliis petiolatis, lanceolatis
, acutissimis;

racemis axillaribus, folio duplo brevioribus; pedicelUs 1-3 floris, bracíea
ovato-lanceolata acuta instrucíis; petalis 6, lineari-subspatulatis , ad
médium erecto-conniventibus.

Var. p. chilensis DC. Prod., IV, SU. Racemis densifloris subebracteatis

;

petalis infra médium erecto-conniventibus
, ápice linearibus acutis.

L. ACüTiFOLius Ruiz y Pav., Flor, per., III, p. 48, t. 274. — DC, Prod.

Arbustito de tres á cinco pies, lampiño
, con el tallo partido

en muchos ramos diverjentes, cilindricos, vestidos de hojas

opuestas, pecioladas, lanceoladas, muy agudas y enteras, ape-
nas nerviosas

, y de dos á tres pulgadas de largo y cerca de una
de ancho. Racimos axilares , el doble mas cortos que las hojas,

multiflores, acompañados de una bractea en la base así como
los pedicelos que son angulosos. Cáliz ciatiforme

,
pequeño,

con cinco dientes obtusos. Corola de media pulgada de largo,

lampiña
,
partida en seis pétalos lineares-espatulados, derechos

hasta al medio y después diverjentes y encorvados. Seis estam-
bres insertos en el medio de los pétalos con las anteras incum-
bentes, amarillas y ovaladas. Estilo filiforme, con estigma poco
aparente. Baya ovalada, coronada, del grueso de un garbanzo,
negruzca y monosperma.

Esta especie es orijinaria del Perú. Decandolle mira como una mera variedad
la que se halla en Chile y algo distinta por sus racimos de flores casi despro-
vistas de bracteas y por sus pétalos no soldados hasta su medianía y lineares
agudos.

III. Botánica. J 1
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SECTION n. Flores unisexuales

II I.IGA. — VISCUM.

Flores unisexuales mono-dioici. Masculorum perigonium sim-

plex ^-rarius-'ó-h'paTtiium, laciniis valvatis. Jntherce totidem

sessiles eisque dorso adnatce, multicellulosce, loculis poris dehiscen-

tibus. Feminorum peíala 4 vel 3-5, calycis margine obsoleto basi

cincla. Ovarium inferum, \-loculare, 1-2 ovulatum. Síigma ses-

sile, obtusum. Baccai-sperma, albumine embryonesnon raroplures

radicula supera fovens.

ViscuM Tournefort, Inst. 380. — Linn.— Goertn.— DC, etc.

Arbustos parásitos, lampiños, algo carnosos, partidos

por dicotomia en ramitos cilindricos ,
tetrágonos ó com-

primidos , con frecuencia articulados. Hojas opuestas ó

rara vez alternas, á veces rudimentarias y escamiformes,

y aun ningunas. Flores pequeñas, unisexuales, m9-

nóicas ó dioicas, fasciculadas ó dispuestas en espigas ar-

ticuladas. Las masculinas tienen un perigono sencillo

fuertemente dividido en cuatro lóbulos, á veces tres ó

cinco, ovalados-triangulares , carnosos, levantados, con

estivacion valvaria, llevando en su faz interna otras

tantas anteras sésiles con varias celditas que se abren por

un poro. Las femininas compuestas de un cáliz adherente

al ovario infero y terminado por un borde poco señalado

y entero. Cuatro pétalos , rara vez tres ó cinco , insertos

en el ápice del cáliz. Ovario unilocular con uno ó dos

óvulos. Estigma sésil y obtuso. Baya monosperma.

Semilla con uno ó varios embriones cuya radícula es

colocada en la parte superior.

Se conoce mas de ochenta especies de este jénero ; la sola que se

cria en la Europa gozó en otro tiempo de mucha veneración entre los

druidas, que la miraban con el mayor respeto; según el señor De-

caisne, sus óvulos aparecen solamente después de la floración.
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1. WiseuÉM, chitenae.

V.
Caule íereti, ramoso; rantis ramulisque oppositis, compressis, ar-

ticulatis, aphyllis, glabris; floribus 2-3 ad genicula sessilibus.

V. CHILENSE Hook. y Arn. in Boi. Beech., p. 2í.

Tallo cilindrico partido en muchos ramos y ramitos que son
opuestos, á veces los últimos verticilados, comprimidos con los
bordes agudos, articulados, desprovistos de hojas, lampiños y
cuando secos arrugados por estrías lonjitudinales y unduladas.
Las flores nacen por pequeños grupos de dos ó tres

, opuestos

y sésiles en los lugares de la articulación, rodeadas en su base
de una especie de cúpula corta, formada por la cáscara.

Se halla parásita en la provincia de Concepción.

III. IiXPIDOCERAS. — I-EPIDOCERAS'

Flores dioici, minuti, spicati, in hractearum axilla. Masculi :

perianthium S-i-phyllum, foliolis sessilibus ovalis, cestimlione
valvatis. Stamina 3-4 perianthii foliis opposita, iisque breviora,
libera; filamenta crassiuscula; anthercc basifixce erectos, bilocu-
lares, subdidymce

, loculis subglobosis rima longitudinali apertis.
Discus centralis complanatus margine obsolete S-A-lobus. Foeminei

:

Perianthii tubiis cum ovario concretus, limbus 3-ípartitus laci-
niis quam in masculis minoribus sed ceterum conformibus, demum
reflexis. Staminum rudimenta nulla. Discus centralis orbicularis,
seu sublobatus, crassiusculus, stylo tereti, brevi, ápice clavato sub-
continuus. Ovarium in flore júniore oblongo-obconicum, Iceve,

farctum rarius subexcavatum, exomlatum. Fructus subbaccatus,
stylo persistente acuminatus, unilocularis. Semen erectum?nudum,
albumen glutinosum; embryo inirarius, rectus; cotyledonibus
crassiusculis^ orbiculatis, radicula supera cónica longioribus.

Lepidoceras Hot)k. m\.,Ant. voy., p. 293, sine descriptione.

Arbustos parásitos, dioicos, leñosos, lampiños, con mu-
chos ramos, por lo jeneral sencillos en la mayor parte de
su largura y rodeados en la base de una especie de tube-

rosidad circular. Hay muchas hojas opuestas
, acercadas,

estendidas, cortamente pecioladas, coriáceas, ovaladas
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Ó elípticas, acompañadas á veces de una escama trian-

gular y caediza. Flores en espigas axilares , cortas , en-

tremezcladas de bracteitas amarillentas. Las masculinas

tienen un perianto de tres á cuatro hojuelas libres desde

la base, sésiles, ovaladas, con estivacion valvaria. Igual

número de estambres opuestos, insertos en el recepta-

culo ; los filamentos son libres , mas cortos que la flor,

con la antera levantada ,
bilocular, algo dídima y globosa,

amarillenta , con la celdilla dehicente en su largo. El

disco que se halla en el centro de la flor es achatado y

ofrece en su borde tres ó cuatro lóbulos alternos con los

estambres. Las femininas tienen el tubo del perianto en-

teramente pegado al ovario y el limbo que es supero se

asemeja perfectamente al perianto de las flores mascu-

linas pero con las divisiones mas pequeñas. No hay ves-

tijios de estambres. Ovario , cuando joven , obcónico-

oblongo, subcilfndrico ó algo trígono, liso, lleno ó

ofreciendo rara vez en su mitad superior y central una

especie de surco ,
pero en la floración no ofrece jamas

vestijio de óvulos ; está coronado por un disco central

,

orbicular ó sublobulado, bastante grueso, continuándose

con un estilo cilindrico corto, persistente, hinchado en la

punta en una cabezuela redonda ó algo chata en su cen-

tro. Fruto ovalado-cónico, con el pericarpo membranoso-

carnoso, unilocular. Semilla sin tegumento; contiene un

albumen que se vuelve glutinoso en el agua, y un em-

brión con la radícula superior y cónica
, y los cotiledones

orbiculares.

Este jénero ha sido señalado pero no «escrito por el señor Hooker

hijo, con el nombre de Lepidoceras por motivo de la escama que su-

pera las hojas, carácter no constante, pues falta á otra especie. La orga-

nización del ovario, que hemos estudiado repelidas veces, nos hace

creer que se asemeja á la liga, es decir que se compone desde luego
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de un tejido homojéneo, que se disloca en el centro para dar lugar á

otro tejido ulricular, en medio del cual los óvulos aparecen mucho

después de la fecundación.

1 . Eiepidoeerus punciulatutn. t

(Atlas botánico , lámina 32, fig. i.)

L. iotus subcrassiusculus ; ramis punctatis ; foliis ovatisvel subrotun-

éatis; ápice squama destitutis ; spicis ómnibus abbreviaío-sessilibus ; flo-

ribus trimeris.

Arbusto de uno á dos pies, de un moreno bermejo, muy

lampiño, casi carnoso, partido en muchos ramos derechos, los

mas fuertes áfilos y del grueso de una pluma de ganso, cilin-

dricos, cubiertos de puntitos
;
por lo común sencillos en su largo,

dan salida en su ápice, que es algo hinchado, á cuatro ó cinco

ramitos muy hojosos, terminándose del mismo modo. Hojas

jeneralmenie ovaladas, de tres á seis líneas de largo, de dos á

tres de ancho, obtusas, á veces redondas ó trasaovadas y mas

anchas que largas , con las márjenes algo dobladas ; tienen las

dos caras iguales, algo arrugadas y sin nerviosidades. Las

espigas muy numerosas, axilares, compuestas de muy pequeñas

bracteas imbricadas
,
bermejas , cóncavas , en el sobaco de las

cuales nacen las flores muy pequeñas, reunidas en grupos de

dos á cuatro, diverjentes.Las masculinas, llevadas por pedicelos

de media línea de largo, soldadas en la base, son tricuetras antes

que se abran, del largo de los pedicelos, con las tres divisiones

del perianto ovaladas, estendidas, y á veces dobladas y algo

mas largas que los tres estambres. Las femininas sésiles.

Ovario oblongo, ó cilindrico trígono, de cercado una línea

de largo, superado de tres hojuelas del limbo del perianto,

ovaladas-agudas, y la mitad mas cortas que él. Disco trígono.

Estilo corto é hinchado en porra en su ápice.

Esta planta se halla parásita sobre los mirtos, etc., de la provincia de Val-

divia, en el Corral, etc. Florece en abril,

Esplicaeion de la lámina.

Fig. i . Ramilo entero.— a Pequeño racimo axilar de llores masculinas. - ¿» Flor

masculina abultada.— c Estambre abultado.—d Pequeño racimo de flores feminina&.

-- Ovario cortado en su largo,
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2. Mjepiétocems s^uaunvnifet*.

(Atlas botánico, lámina 32, flg. 2.)

L. foliis variiformibus ab elliptico ad oiovatum, ápice obtuso squama
mucronatis; spicis mascuUs filiformi-longiusculis; floribus tetrameris.

L, KiNGii Hook., Ant. voy., p. 293. — L. Dombeyi ejusd. Ibid.

Ramos del grueso de una pluma de ganso, fuertes, algo

arrngados pero sin puntitos
, y terminados por varios ramitos

cargados de hojas opuestas por pares, muy acercadas, cortamente

pecioladas, trasaovado- elípticas, á veces trasacorazonadas

,

de dos á cuatro líneas de largo , de una á tres de ancho, supe-
radas por unapuntita aguda y corta, muy enteras, algo coriáceas,

con la nerviosidad mediana poco aparente y algunos vestigios

de las secundarias. Las espigas muy numerosas, solitarias ó
jeminadas en el axila de las hojas. Las masculinas de ocho á

diez líneas de largo, filiformes, estendidas, bermejas, muy
caedizas á escepcion de las terminales, acompañadas de bracteas

foliáceas, pecioladas, ovaladas-agudas, con las márjenes
acercadas, mas largas que los pedicelos que solo tienen una
media línea de largo é igualmente muy caedizas. Perigono de
la flor masculina partido en cuatro hojuelas oblongas, obtusas,

del largo de los pedicelos, á veces dobladas después de abierta.

Las femininas tienen el limbo partido en cuatro divisiones, la

mitad mas cortas que el tubo , ovaladas sublanceoladas
,
algo

gruesas, con los bordes casi siempre algo doblados y terminadas

por un pequeño callito. Disco grueso, chato, partido en cuatro

ángulos obtusos , alternos con las divisiones del perianto. Estilo

claviforme, terminado por un estigma comprimido, partido

en tres ó cuatro lóbulos. Fruto obcónico, terminándose poco
á poco en punta y superado por el disco y el estilo que persiste

;

incluye, en un albúmen viscoso, una semilla levantada, sin

tegumento propio.

Esta especie se halla desde la provincia de Concepción hasta la de Chiloe.

Por los muchos ejemplares que tenemos á la vista estamos de opinión que es

la misma especie que Dalton Hooker ha mencionado con los nombres de L. Kin-
gii y Dombeyi,

Esplicacion de la lámina (solo los análisis),

i. Flor masculina. — 2, Ramilo floral de una flor feminina, señalando el penul-



LORAINTACEAS. 167

limo entrenudo del ápice y sus dos flores axilares, opuestas, mientras que en el

entrenado terminal se ha representado una sola de las dos flores y no abierta toda-

vía.— 3. Flor feminina abultada.— 4. Id. cortada en su largura.— 5. Fruto maduro.

—6. Id. corlado en su largo para señalar la semilla levantada? desprovista de tegu-

mento propio , y reducida á un embrión colocado en el medio de una sustancia

viscosa. — 7. Embrión verdoso. — 8. Una bractea de la espiga feminina superada

por una escama mayor que el limbo. — 9. Hoja adulta superada por una escamita.

IT. raiSODElUOnO.— BXISODESTDnUM.

Flores dioici, amentacei , minuti. Spiculae axillares multibrac-

teatce seu nudw. Mase. Perianíhium nuUum. Slamina 2-3 circa

glandulam verti&illaía et pedicello elévala
; filamenta brevia, an-

therce uni-subbiloculares , rima apicaíi dehiscentes. Fem. Perian-

íhium ovario adhwrens, '5-gonum,apice 3-dentatum, setas plumosas

tres vel plures fovens mox angulis perianthii hiantibus exsertas.

Ovarium i loculare, 3-ovulatum. Slylus crassus, brevis, irifidus,

laciniis ápice papillosis. Fruclus ovatus setis 5 elongalis auctus.

Semen unicum ex ápice columnce basi enatos pendulum.

MisODENDRUM Bauks y Sol. ex DC. — Poeppig y Endlich. — Hook.

Arbustitos parásitos á veces desprovistos de hojas , con

los ramos alternos , articulados , rodeados en su base de

una especie de tuberosidad formada por la cascara. Flores

dioicas, muy pequeñas, casi sin color y dispuestas á modo

de pequeñas espigas muy numerosas, axilares, con fre-

cuencia cortísimas , casi siempre cubiertas de bracteitas

imbricadas, semi-orbiculares ,
bermejas, llevando una á

tres flores en el sobaco. Las masculinas sustentadas por

un pedicelito , enteramente desnudas, compuestas de dos

ó tres estambres verticilados al rededor de una glándula

central y muy chata
, y cuyos filamentos son cortos, cilin-

dricos, doblados por el ápice y las anteras con una ó dos

celdas y dehicentes en la parte terminal. Las femininas,

compuestas de un perianto adherente al ovario , triden-

tado en el ápice
,
triangular, con tres ó mas sedas plu-

mosas en el interior que, cuando madura el fruto, salen á

fuera por hendiduras angulares y se alargan muchísimo^
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Ovario unilocular con un placenta central dejando colgar

de unos cortos funículos tres óvulos , de los cuales uno

solo alcanza á desenvolverse. Estilo corto , carnoso , dila-

tado hacia la parte superior y dividido en tres partes

papillosas en el ápice. Semilla colgada en el placenta,

soldado con las paredes de la celdilla y compuesta de un

embrión colocado cerca del hilo con la radícula supera

y discoidea y los cotiledones chicos.

Este jénero, que el señor Dalton Hooker ha hecho conocer con mu-
cho talento, es peculiar de Chile. Sus nombres griegos quieren decir

que es planta muy poco vistosa.

1. Misoaenéírutn i»nb§*ieatu»n.

M.aphyllum glabrum; ramis tereti-gracilibus, suberectis, nudis, prui-

noso-punctatis, et cicatricibus scutellmformibus variolatis ; ramulis íer-

minalibus floriferis; spiculis alternis
,
abbreviatis, bracteatis; floribus

in axilla bractearum geminatis, subsessilibus, exsertis, tenui-oblongis

;

stigmate papillis stipitatis corónalo.

M. iMBRiCATUH Pflepp. y Endl,, Nov. gen. et $pec., i, tabl. 3.

Arbustito de un bermejo algo moreno, lampiño y sin hojas.

Tallos de cercado dos pulgadas de largo pero prolongados en un ra-

mito que nace cerca de la punta y que da salida, hácia su ápice, á

otro ramito sembrado de puntitas poco aparentes y de cicatrices

prominentes , redondas y á modo de escutellas. Los últimos ra-

mitos concluyen pór varios ramúsculos de cuatro á diez líneas de

largo, señalando cuatro á ocho espiguitas sésiles, compuestas

de tres bracteitas imbricadas de las cuales salen á veces dos

flores femininas insertas en su base y sobre un tuberculito, casi

sésiles , mucho mas largas que la bractea y superando aun con

frecuencia la pequeña espiga, diverjentes, oblongas, algo mas

gruesas hácia la punta, trígonas y bermejas. Estigma redondo,

sésil , coronado por papillas blancas pediceladas. El ovario es

triangular
5
incluye muchas sedas blanquizcas que no salen jamas

al esterior, á escepcion quizá de la parte superior en donde pa-

recen formar las sedas del estigma. Ovulo cilindrico ,
oblongo y

de un blanco amarillento.
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Se cria sobVe los Ihuya en las provincias de Concepción y particularmente

en los contornos de Antuco.

2. JUisodendÉ*u*n punetutaium.

M. aphyllum aut squamoso-foliosum , ramosissimum , totum badio-

flavum ; ramis erecíis patulisve, tereti-gracilibus ,
ubique verruculosis

;

spicis innumeris , abbreviatis , e bracteis imbricatis, ramorum sterüium

longioribus; fructibus et staminibus geminatis in axilla bractearum.

M. PUNCTüLATUM Banks y Sol., Mst. — DC, Mem. Loranlh., t. II. — D. Hook.

Arbusto de cinco á nueve pulgadas, por lo jeneral sin hojas,

muy lampiño, partido en muchos ramos fasciculados , casi fili-

formes, diversamente cubiertos de tuberculitos y rodeados en

la base de una tuberosidad formada por la cáscara. Las^ hojas,

cuando existen , son bastante numerosas
,
poco aparentes á pri-

mera vista, alternas, sésiles, escamiformes, oblongas, de una

línea cuando mas de largo , de una cuarta de ancho , limitadas

á la parte inferior del ramito. Las espigas, que ocupan la otra

mitad superior, son cubiertas de bracteas mas desenvueltas y

agudas. Las flores femininas así como los estambres son gemi-

nadas en el sobaco de las bracteas que sobrepujan ; las primeras

prismático-trianguiares, con los lados un tanto alados, despro-

vistas de sedas aparentes y terminadas por un estigma trígono

y bermejo. Los dos estambres , sentados sobre un cuerpo pe-

queño y cónico , son piriformes , hinchándose el filamento casi

desde su base en un cuerpo subgloboso.

Se halla parásita sobre el Roble desde la provincia de Valdivia hasta el es-

trecho de Magallanes.

M. ramosus, ramis patulo-erectis , crasso-robustis ,
longiírorsum sul-

catis, griseo-punctatis , basi cortice cupulatis ; ramulis terminalibus gra-

cilibus, tenui-puberulis ; spiculis lateralibus brevibus, in mediofolium

ovatum aut lineari-oblongum gerentibus; floribus masculis triandris;

setis plumosis pericarpio 6-iuplo longioribus.

M. BRACH-íSTACHiüM DC, CoU. mém., VI, p. 14, t. 12, f. i. — D. Hook., Ant. voy.

Arbusto de un pié á uno y medio de alto , con ramos y rami-

tos algo carnosos , subacanalados y angulosos , de un moreno



m

170 FLORA CHILENA.

rojizo , sembrado de puntitos pardos , rodeados en la base de una

especie de tuberosidad que proviene de la cascara, desnudos en

casi todo su largo , vestidos de hojas solamente en el ápice y
sobre los ramitos los mas jóvenes los cuales son delgados, ver-

dosos, vellosos, cargados en ambos lados de espigas delgadas,

cortas, guarnecidas de una sola hoja en su medianía. Estas

cortamente pecioladas, ovaladas, obtusas de dos líneas de

largo y una y media de ancho
, y á veces lineares- oblongas y

algo mas largas, verdosas, enteras, muy poco nerviosas. Flores

sin bracteas y cortamente pediceladas. Las masculinas com-
puestas de tres estambres con los filamentos encorvados

,
algo

carnosos, terminados por una pequeña antera amarillenta. Las

femininas muy pequeñas, de media línea de largo, oblongas,

trígonas, terminadas por un disco epígino y un estilo tripartido,

dando salida á tres sedas plumosas seis veces mas largas que el

fruto.

Se cria en el sud de Chile y particularmente en el estrecho de Magallanes y
la Tierra de Fuego.

k. lUisadendrwtm tineurifatiuwt.

M. ramis tereti-gracilibus ^
rimoso-leprosis

, ápice in ramulos patulos

seu dense conferios divisis^ denudatis; terminalibus foliiferis et parce

villosulis; foliis tenui-Unearibus
,
approximatis

, incurvis, quorum in

axilla floribus femineis solitariis , masculis vero geminatis el triandris

secus axim filiformem.

M. LiNEARiFOLiuM DC. — M. LINEARE Poepp. y Endl., I, t. 1.

A.rbustito cuyos tallos son mas delgados que una pluma de

cuervo, iguales en el largo, morenos, algo arrugados, enteramente

desnudos y terminados por varios ramos y ramitos estendidos en

la planta masculina, muy acercados en la feminina, de un verde

algo amarillento
, y cargados de hojas y flores muy numerosas

,

cubiertas de un vello muy corto. Hojas sésiles, lineares, muy
angostas, agudas, encorvadas, de menos de una línea de largo

en la masculina las cuales están dispuestas á lo largo de los ra-

músculos sencillos, subcapilares , con dos llores en el sobaco

,

mientras que en las femininas dichas hojas son de una línea de

largo y sentadas en una espiga menos delgada. Cada flor de las
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primeras tiene tres estambres divaricados , mas cortos que la

hoja , con los filamentos delgados y amarillentos que termina

una muy pequeña antera en cabezuela truncada y rojiza. La se-

gunda es sésil conoidea , de un moreno bermejo , coronada por

tres pelos muy largos plumosos y blanquizcos que salen un poco

mas arriba de su medianía y en alturas diversas. Fruto con tres

celdillas y una sola fértil.

Se halla en las provincias de Concepción , Valdivia, Chiloe, etc. La mira-

mos como idéntica con la que el señor Hooker dió á conocer en sus Miscelá-

neas con el nombre de M. microphyllum, á lo menos hasta que dicho señor

haya dado una descripción mas completa de su planta.

5. Mi8o«iendru»n abMongifoHutn.

M. foUosum ramosissimum,ramis robustis,patuUs^ saepe longitrorsum

canaliculatis seu subpolygonis^ novellis pubentibus; foliis variiformi-

bus , linearibus oblongisve, ovatis seu lanceolatis; spicis folium basi

gerentibus , ebracíeatis y multifloris ; floribus masculis pedicellatis trian-

dris
, fentinéis sessilihus ,

primum nudis , demum longissime plumosis.

M. OBLONGiFOLiuM DC. Prod. — Poepp. y Endl., Nov. gen., tab. i.

Arbustito partido en muchos ramos gruesos desigualmente ci-

lindricos ó acanalados y polígonos, parduscos ó de un moreno

algo purpúreo y entonces cubiertos casi siempre de puntitos

blancos , á veces hendidos transversalmente , rodeados en la

base de una especie de tuberosidad formada por la cáscara, lle-

vando en su juventud un vello blanquizco, desnudos en la parte

inferior, adornados de muchas hojas en la superior, las cuales

son alternas , estendidas
,
muy varias en sus formas , á veces

lineares
,
oblongas ovaladas ó lanceoladas en el mismo ramo

,

membranosas y verdosas, muy enteras, las lineares sésiles y
á veces de dos pulgadas de largo , las demás mucho mas cortas

y llevadas sobre un peciolo delgado que iguala en largo la ter-

cera parte y aun la mitad del limbo. Espigas muy numerosas en

los ramitos nuevos, desprovistas de bracteas, delgadas, bas-

tante largas, llevando un poco arriba de su base una hoja pare-

cida á las otras, encima de la cual se hallan muchas flores pe-

queñas. Las masculinas tienen un pedicelo y tres estambres

apenas mas largos y encorvados. Las femininas desde luego mo-

ronas, muy pequeñas, terminadas por un estilo corto, trilo-
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bado, de un bello color bermejo cuando maduro y cargado de

tres pelos largos, plumosos, entremetidos con las flores vecinas

de modo á formar una reunión de filamentos blanquizcos.

Se cria sobre el roble , el maquí en las provincias de Valdivia y Chiloe. Flo-

rece en enero , etc.

6. Misoaendrwan quadriflotruw».

M. ramis alternis florentibus elongatis; ramulis alternis, ápice folium

late oblongum obtusum subserrulatum et secus latus superius flores 4 ses-

siles , ebracteatos , unilaterales ,
gerentibus.

M? QUADRiFLORüM DC, M. Lorauth., tab. 12. — D Hook., Ant. voy.

Esta especie tiene los ramos delgados, un tanto angulosos,

dando salida en ambos lados á pequeños ramitos que concluyen

en una pequeña hoja ovalado-oblonga, obtusa, apenas nerviosa

y guarnecida en sus márjenes de algunos dientecitos aserrados

;

en el lado superior del ramúsculo que sostiene dicha hoja, nacen

cuatro flores sésiles y sin bracteas. Cada una está compuesta

de un tubo cilindrico, estriado, ó algo surcado, truncado ó

apenas dentado en la punta, de dos líneas de largo y del fondo

de dicho tubo salen tres sedas plumosas, muy delgadas, des-

nudas en el ápice y tres ó cuatro veces mas largas que el tubo.

Se cria en el estrecho de Magallanes. D' D. Clos.

LXVIII. CAPRIFOLIACEAS.

Arbolillos con hojas opuestas rara vez estipuladas.

Flores axilares dispuestas en cima ó en cabezuela.

Tubo del cáliz adherente y partido en cinco dientes.

Corola monopétala , comunmente irregular y partida

en cinco lóbulos. Igual número de estambres pe-

gados en la base de la corola. Ovario inferior, trilo-

cular. Estilo sencillo , terminado por un estigma tri-

lobulado. Baya coronada por los lóbulos del cáliz,

con una ó mas celdillas. Semillas numerosas ó soli-

tarias por aborto
, y colgantes ; tienen un tegumento
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propio , y un perispermo carnoso que contiene un

embrión que sigue la misma dirección de la se-

milla.

Los jéueros de esta familia se hallan en ambos mundos y

tienen comunmente la cáscara astringente. Según Bertero á ella

pertenece el árbol cultivado en la maestranza con el nombre de

Ulhiu.

I. VIBITRNO. — VIBURNUM.

Calyoc parvus, b-fidus, persistens. Corola roíata, subcampanu-

lata, aut tubulosa, 5-loia. Stamina 5. Stigmata 3 sessilia. Bacca

í-sperma.

ViBURNtM Linn. — De CandoUe et auctorum.

Arbustito con hojas sencillas y flores en cimas. Cáliz

pequeño ,
partido en cinco lacinias. Corola campanuda

,

con cinco lóbulos regulares. Cinco estambres. Tres es-

tigmas sésiles. Baya con una sola celda y una sola se-

milla.

Este jénero es igualmente exótico á Chile pero se cultiva á veces la

especie que sigue.

1. Vihumwwt, opulus. *

V. foliis 3-5 lobis , acuminatis , dentatis ,• petiolis glandulosis, glabris
;

cymis terminalibus ,
pedunculatis ; floribus exterioribus radianlibus

neutris.

Var. Cymis globosis; floribus ómnibus maximis neutris,

V. OPULUS Linn. — DC. et auctorum.

Vulgarmente Bola de nieve.

Arbustito muy ramoso
,
cuyas ramas son muy quebradizas.

Hojas partidas en tres ó cinco segmentos, acuminados, desi-

gualmente dentados, lampiños ó vellosos en la cara inferior;

estípulas lineares, subuladas, caedizas. Flores blancas dis-

puestas en cimas terminales, las del borde mayores y esté-

riles. Baya de un rojo algo vivo.

Esta es la descripción del Fiburnum en el estado silvestre, pero su forma
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es muy distinta cuando se cultiva ; entonces las flores son todas estériles y
se presentan en una bella cima perfectamente globosa.

II. SABUCO.— SAMBUCUS.

Cáliz 5 dentatus subanthesi semisuperus. Corolla rotata, 5-fida.

Stamina 5. Stigmata 3 sessilia. Drupa 3-5-sperma.

Sambucüs Tournef. — Linn. et auctorum.

Este jénero incluye árboles ó yerbas con hojas pina-

das y flores dispuestas en cima ó en panícula. Cáliz

pequeño partido en cinco dientes. Corola en rueda , de

cinco divisiones dobladas por afuera. Cinco estambres y
tres estigmas sin estilo. Baya unilocular con tres ó cinco

semillas.

Las especies de este jénero estaa esparcidas en ambos mundos. En
Chile solo se cultiva la que vamos á describir.

1. SfBtnbucus ausit'aiia.

S. fruticosa, glabra; foUis pinnatisectis
, stipulalis, segmentis 11 13

ovato-lanceolatis ; floribus cymosis , bracteaíis; baccis 5-locularibus.

S. AUSTRALis Cham. et Schlecht in Linn. 1828. — DC, ele.

Vulgarmente Saúco y á veces Sauce.

Arbusto de unos ocho pies y parecido en su porte é inflore-

cencia al saúco de Europa. Las hojas son pinati-partidas con

once á trece segmentos ovalado-lanceolados
,
puntiagudas , con

frecuencia desiguales en la base , aserradas en sus lados
,
muy

lustrosas por encima y provistas en la base de nerviosidades

prominentes. Estípulas parecidas á las hojas , anchas y mas
cortas, aserradas, algo desiguales. Las flores forman cimas

5 son

blancas y acompañadas de bracteitas hojosas, escamiformes

,

obtusas. Bayas negras, cuando maduras, quinqueloculares y de
cinco semillas.

Este árbol se cultiva en los jardines para aprovechar sus hojas y flores

que son resolutivas y sudoríficas. Los frutos se usan á veces contra la di-

sentería.
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m. iaAI>Hi:SEI.VA. — IiONICERA.

Calycis limbus parvus, 5-deníatus. Corola tubulosa vel subcam-

panulata, limbo 5 fido, irregulari. Stamina 5. Bacca Z-loculariSy

loculis oligospermis. Semina testa crustácea.

Lonicera Linn. — De GandoUe et auctorum.

Arbusto adornado de hojas sencillas. Cáliz muy pe-

queño , urceolado , de cinco dientes. Corola tubulosa ó

campanuda, con el limbo desigual, bilabiado y partido

en cinco lóbulos. Cinco estambres y un estilo filiforme

terminado por un estigma en cabezuela. Baya con dos

ó tres celdas , cada una con varias semillas casi crustá-

ceas.

Se cultiva una especie de este jénero en varios jardines de Chile.

1. Mjonicera eaprifoHwwn,

L. ramis volubilibus ; foliis decidáis oblongis , acutiusculis
, supra ni-

tidis subtus glabris , summis latís connato-perfoUatis ; floribus verticil-

lato-capitatis.

L. cAPRiFOLiuM Linn. — DC. — Caprifouum hortense Lam., etc.

Vulgarmente Madreselva.

Arbusto cuyos tallos son trepadores, cilindricos, lisos, enros-

cándose en los árboles ; sus ramas delgadas , verdosas y flexi-

bles ; sus hojas opuestas , sésiles , ovaladas , enteras
,
lampiñas

y de un verde blanquizco por bajo 5 las superiores reunidas

de modo á abrazar enteramente el tallo. Flores algo coloradas

por afuera, amontonadas en uno ó dos verticilos hojosos.

Este arbustito orijinario de la Europa se cultiva en algunos jardines por la

elegancia y fragrancia de sus flores.
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LXIX. RUBIACEAS.

Son árboles, arbustos ó plantas herbáceas, con

hojas opuestas ó verticiladas
, acompañadas de estí-

pulas intrapeciolarias. Las flores tienen un cáliz mo-
nosépalo, adherente, con el limbo dividido en cuatro

ó cinco lóbulos mas ó menos profundos y persis-

tentes. Corola epíjina, monopétala, regular, dividida

como el limbo del cáliz. Los estambres en igual nú-

mero que los lóbulos de la corola y alternando con

ellos. Ovario infero
, y superado por un estilo sen-

cillo ó bifido y bi ó plurilocular, cada celdilla con dos

ó mayor número de óvulos erectos , rara vez col-

gantes ó adheridos á su ángulo interno. Fruto muy
variable, partido en una ó varias celdillas mono-

polispermas, seco ó carnoso. Semillas provistas de

un perispermo duro y carnoso , con el embrión por

lo común cilindrico, cuya radícula es supera ó

infera.

Esta familia es una de las mas útiles del reino vejetal
,
pues

contiene muchas plantas de grande provecho para la medicina y
la industria, v. g. la quina, la ipecacuana, la rubia, el café, etc.

Cuenta mas de 2000 especies , varias de ellas con raices emé-

ticas ó purgativas y otras con cáscaras amargas
,
astrinjentes

y febrífugas. Por lo común se crian en los paises cálidos y

sobre todo en las rejiones tropicales de la América ; las de los

paises templados son regularmente herbáceas y tienen frutos

dehicentes.
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TRIBU \.~STELLATJE.

Hojas verticiladas. Corola pequeña rotácea. Fruto seco con dos
celdas, cada una monosperma. Estigma en cabezuela.

I. GAI.IO. — GAJ.XXSm.

Calycis limbus obsoletus. Corollce plano-rotatw lacinice 4. Sia-
mina totidem alterna , corollce tubo insería et exserta ; filamenta
filiformia; antherw erectw. Styli 2 breves; stigmata capitata.
Fructus exsiccus aut subcarnosus, globoso-didymus

, glaber aut
hispido-setosus,2 abortu í-locularis, loculis monospermis.

Galiüm Scop. — A. Rich. — Gauum et RubivE sect. 2 y 3. DC, Prod.

Plantas casi siempre herbáceas , con tallos cilindricos

ó angulosos , vestidos de hojas lineares-alargadas regu-

larmente sésiles y dispuestas por verticilos de tres á ocho.

Cáliz con el tubo adherente al ovario y el limbo no
aparente. Corola con cuatro divisiones, rara vez con
tres, alternando con los cuatro estambres exsertos,

cuyos filamentos son filiformes y las anteras erectas. Dos
estilos cortos , terminados por estigmas en cabezuela.

Fruto seco ó algo carnoso, globoso, subdídimo, lam-
piño ó cubierto de algunas sedas á veces ganchosas ; es

dividido en dos celdas , cada una monosperma.

Estejénero incluye mas de 200 especies repartidas en las diferentes

rejiones del globo. En otro tiempo se ulilisaban algunas en la medi-
cina, pero su uso hoy dia está enteramente abandonado.

§ 1. Verticilos compuestos de cuatro hojas,

a. Plantas casi enteramente leñosas ó solo en la base.

1. Ontiutn et^iocaw^pwnt.

G. suffruticosum, glabrum; ramis e basi muUis, erectis, adpressis

,

fastigiatis, subtelragonis; foliis subcrectis
^ oblongis aut lato-lan-

ceolatis, margine scabriusculo subrecurvis; floribus innumeris
; corymbis

111. Botánica. 12
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axillaribus et terminalibus trichotomis,paniculatis ; fructus dense lanati

setis longiuscuUs.

G. ERiocARPUM Barll. in H. Haenk ex DC. Prod., IV, 600.

Subarbuslito muy hojoso de seis á doce pulgadas de alto,

lampiño, con tallos casi del grueso de una pluma de ganso,

partido desde su base en muchos ramitos derechos
,
apretados

y del mismo largo. Hojas dispuestas de cuatro en cuatro, levan-

tadas, oblongas ú ovalado-lanceoladas, de dos á tres lineas de

largo
,
subobtusas, ásperas en sus márjenes , con la nerviosidad

mediana algo señalada en la faz inferior. Hay muchas flores dis-

puestas en numerosos corimbos axilares y terminales, dos veces

tricótomos. Corola pequeña, con los lóbulos obtusos, encor-

vados en el ápice. Ovario velloso. Fruto cubierto de un vello

apretado y lanudo , con pelitos mas largos que él.

Esta planta subleñosa se cria con frecuencia entre las piedras de los cerros

délas provincias centrales de la República, Aconcagua, Colchagua, etc.

2. Gaiiwwi ttriehacarpwwn

.

G. ccespitosum ,
subscabro-hispidulum

,
fruticulosum; cauUbus innu-

meris, subintricato-contortis , tenui-filiformibusj foliis 4»'*, variiformi-

bus ab oblongo ad ovatum subobtusis, margine subrecurvis; corymbis

subterminalibus , trichotomis , paucifloris ; fruetibus longe lanato-setosis.

G. TRicHOcARPUM DC, Prod., IV, 600.

Planta subfrutecente eu la base de donde salen muchísimos

tallos apretados, de tres á cuatro pulgadas, encorvados, filifor-

mes, con frecuencia lustrosos y colorados, híspidos subásperos,

así como las hojas. Estas oblongas ú ovaladas de dos á cuatro

líneas de largo
,
subobtusas, con las márjenes algo encorvadas,

membranosas, verdes ó coloradas. Flores las mas terminales,

dispuestas en pequeños corimbos de tres á cinco , llevadas por

pedúnculos cortos, bi ó tricótomos, acompañados de hojas en

la base de los pedicelos. Corola del grueso del ovario y cubierta

en parte de sus vellos; tiene los pétalos bastante anchos, sub-

ovalarios, apenas mucronados. Fruto enteramente cubierto de

un vello lanudo muy grueso y compuesto de pelitos mas largos

que él.

Se cria en las Cordilleras de Santiago y se distingue de la que antecede por

sus tallos herbáceos.
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3. GaMiwwt erteoittes.

G. sujfruticosum
, multicaule , hirsutum, prostratum vel erectum, basi

denudatum;ramis tetragonis; hnis rarius 5««, brevi-lineari-lanceolatis

,

cuspidatis, margine recurvis, subpellucido-punctatis ; floribus axilla-
ribus

^
verticillatis, subsessilibus

, bibracteatís, minimis ; corollá pilosá

;

fructu setis rigidis non uncinatis hispido.

G. ERicoiDES Lamk., Dieí., ii, p. 583. — Cham. y Schlechl. in Linn.

Arbusto de diez ádiez y ocho pulgadas de altura, muy ramoso,
velloso, nudo en la base y marcado de nudos acercados. Las
ramas son tetrágonas, vestidas de hojas dispuestas por cuatro
rara vez por cinco

, lanceoladas
,
lineares-agudas

, puntiagudas

,

con las márjenes encorvadas, con puntitos transparentes y una
nerviosidad aparente en la faz inferior y de una á tres líneas de
largo. Flores muy pequeñas, solitarias, axilares, verticiladas,
subsesiles, provistas de dos bracteas parecidas á las hojas. Corola
mas ó menos peluda, con sus divisiones anchamente lanceoladas

y algo agudas. Frutos tuberculosos y cubiertos de pelos dere-
chos y tiesos.

Se cria en los lugares estériles de Chile.

G. suffruticosum vel subherbaceum , totum piloso-hirsutum ; foliis qua-
ternis, erectis, lineari-acutis

, marginibus recurvis, internodio semi-
brevioribus; pedunculis axillaribus, erecto-longiusculis

, ápice quadri-
bracteatis, trifidis; pedicellis trifloris; floribus bracíeolatis hirsntis-
fructu glabro.

G. si'FFRUTicosuM Hook. y Arnott., Bol. Mise. 111, 363.

Planta subfrutecente, cubierta enteramente de pelos y par-
dusca cuando seca, con tallos fasciculados, de mas de un pié de
largo, cilindricos, estriados, subfiliformes, encorvados, poco
ramosos, hojas verticiladas por cuatro, de una á dos líneas de
largo, bastante aproximadas, levantadas, lineares-agudas, con
las márjenes encorvadas, membranosas, señalando una ner-
viosidad sobresaliente en la faz inferior. Pedúnculos axilares y
solitarios, filiformes, levantados, frecuentemente mas largos
que el entrenudo, dando salida en el ápice á cuatro bracteas v
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tres pedicelos de dos á cuatro líneas de largo y cada uno con tres

flores muy pequeñas cuyos pétalos son ovalados
,
muy obtusos,

cubiertos de pelos blanquizcos en su faz esterior. Ovario lampiño,

asi como el fruto que es negro y muy pequeño.

Esta se cria entre los peñascos de las provincias centrales, cerca de San-

tiago, Valparaiso, etc.

5. Gatiunt chitense.

G. herbaceo-suffruticosum, multicaule , dense ccespitosum, caulibus

gracilibus, inflexis, junioribus tetragonis
;
foliis 4«««, valde approxima-

íts, lineari-mucronatis ;
pedunculis axillaribus

,
oppositis, folio vix lon-

gioribus, indivisis, ápice quadribracleatis ^ unifloris ; fructu glabro.

G. CHiLENSK Endl., Mst. — Rubia chilensis Molina Chile. ^ DC Prod.

Vulgarmente Relbu, ó Relbun.

Raiz fuerte
,
cilindrica, dando salida á muchos tallos apreta-

dos , de tres pulgadas á dos pies de largo , herbáceos ó subfru-

tecentes, algo híspidos, como toda la planta, filiformes , cua-

dranglares en la parte superior, surcados, cargados de muchas

hojas dispuestas por cuatro, tendidas, lineares, de una á dos

líneas de largo ,
agudas ú obtusas, con las márjenes encorvadas,

membranosas y provistas en la faz inferior de una nerviosidad

sobresaliente. Flores pequeñas, muy numerosas, axilares, lle-

vadas por pedúnculos sencillos, del largo poco mas ó menos de

la hoja y terminados por cuatro bracteas que envuelven una á

tres flores sésiles ó muy desigualmente pediceladas.

Se cria en las provincias centrales hasta las de Valdivia y Chiloe; sus raices

pueden servir para teñir.

b. Plantas herbáceas.

6. GatiuÉn aiffusutn. f

G. annuum, diffuse et intricato-ramosissimum , íoíum scabrum ; cauli-

bus tenuibus ,
angulatis , sulcatis; foliis 4««s, ovaíis, patulo-reflexis, mar-

ginibus recurvis i
floribus innumeris; pedunculis axillaribus longius-

culis, trifurcis; pedicellis patulis., medio l -floro, laíeralibus 3-floris;

fructus hispidi setis ápice subuncinatis, subbrevibus.

Planta anual, áspera, ofreciendo muchísimos tallos largos,

muy ramosos, intrincados, subfiliformes, quebradizos, angu-
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losos y surcados
;
hojas reunidas por cuatro

,
ovaladas, de una

línea y media de largo
, y de una de ancho , con las márjenes

encorvadas, membranosas, subcoriáceas , señalando una ner-

viosidad sobresaliente en la faz inferior. Flores pequeñas, de un

blanco pajizo, muy numerosas, dispuestas á modo de una grande

panoja , sustentadas por pedúnculos axilares , tendidos , de tres

á cuatro lineas de largo pétalos oblongos y denticulados en sus

bordes. Fruto pequeño, cubierto enteramente de pelitos blan-

quizcos , casi uncinados en el ápice y mas cortos que él.

Hemos encontrado esta especie en el camino de Arqueros (Coquimbo) y so

parece algo al G. Gilliesii de Hooker.

7. GaHwtn GiiHesii.

G. perenne ; caulibus herbaceis , diffusis , simpliciusculis , acute qua-
drangularibus ; foliis li*^", ovalibus , obsolete uninerviis

, margine an-
trorsum spinulosis; pedunculis axillaribus terminalibusque folia wquan-
tibus , írifloris; floribus pedicellatis

; fructibus hispidissimis ; setis fructu

longioribus ápice non uncinatis.

G. GILLIESII Hook. y Arnott., Bot. Mise. III.

Esta es vivaz y tiene sus tallos herbáceos difusos, como sen-

cillos, y tetrangulosos. Los verticilos son de cuatro hojas ova-

ladas, algo espinudas en sus márjenes y provistas de una ner-

viosidad poco aparente. Pedúnculos axilares y terminales, del

largo de las hojas , terminados por tres flores pediceladas. Frutos

muy híspidos, cubiertos de pelos mas largos que él y derechos

en su ápice.

Se cria en la provincia de Santiago, en san Isidro, etc. Conocemos dos va-

riedades, una enteramente lampiña y la otra vellosa.

8. Gniiwwn Chawni88oni9.

G. erectum
, elongato et iníricato-ramosissimum glabro-nitidulum

;

caulibus subrobustis
,
tetragonis, Icevibus; foliis 4»'*, deflexis, oblongis,

acuíiusculis , marginibus revolutis; paniculis innumeris axillaribus et

terminalibus
,
ángulo valde aporto pluries bi-trichotomis ¡fructu subro-

tundo , hispidissimo.

G. Chamissonis Hooií. y Arn., Bot. Mise. III, p. 363.

Tiene cómodos pies de alto y es muy lampiña, unida y lus-
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trosa. Los tallos son cuadrangulares , subalados , un poco mas

delgados que una pluma de cuervo, subflexuosos y algo hincha-

dos en los nudos que son apartados
,
partidos desde la base en

muchísimos ramitos tendidos y confusos. Hojas dispuestas por

cuatro, lineares subagudas, de cuatro á seis lineas de largo, con

las márjenes plegadas por bajo , provistas de una nerviosidad y
muy pronto caedizas, lo que da á la planta un aspecto algo nudo.

Flores muy pequeñas y tan numerosas que parecen dispuestas

en una grande panoja cubriendo casi todo el tallo; están sus-

tentadas por pedúnculos axilares y terminales bi ó rara vez tri-

cótomos, acompañados de hojas en la base. Corola amarillenta

con sus divisiones oblongas, dobladas por el ápice. Fruto re-

dondo, mucho mas grueso que la corola y cubierto de pelos

blanquizcos derechos en la parte superior.

Se cria en los campos estériles de las provincias centrales.

9. Gaiiwwt fuegianuvn.

G. annuum? glabriusculum ; caulibus suberectis, ramosis
, glaberri-

mis; foliis 4«", elliptico-oblongis y acutis, obscure trinervibus, margi-
nibus scaberuliSy supremis hispidulis; pedunculis terminalibus ternis,

unifloriSy florentibus brevissimis
, fructiferis validis elongatis; fructibus

hispido-pilosis.

G. FUEGUNUM Dalt. Hook., Ant. voy. p. 302.

Los tallos son casi levantados , de siete á nueve pulgadas de

largo, muy lampiños y ramosos; hojas dispuestas por cuatro,

elíptico-oblongas, agudas, de cuatro líneas de largo, recorridas

de tres nerviosidades poco aparentes, subcoriáceas y algo esca-

brosas en sus márjenes , rara vez un poco vellosas. Cada ramito

terminado por tres pedúnculos unifloros, muy cortos al tiempo

de la floración , fuertes y mucho mas largos después. Los frutos

son hispido-vellosos.

Hooker hijo la descubrió en las serranías del estrecho de Magallanes , en el

puerto del Hambre, etc.
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10. Gaiiunt, hypnoittes. f

G. pusülum, dense ccBspitosum^ glaberrimum, lucidunt; foliis :¡nts ^^nis.

re, anguste lanceolatis , scariosis , verticillis imbricatis ; pedunculis axil-

laribus, folio brevioribus , unifloris; fructu glabro.

Pequeña plantila de una á dos pulgadas de altura, muy ho-

josa y muy lampiña, lustrosa, con mezcla de color negro y

amarillento cuando seca, y partida en muchos ramos levan-

tados
,
apretados , muy tupidos , cilindricos , filiformes , desnu-

dos en la base , marcados de tuberosidades circulares y de cica-

trices que resultan de las hojas caldas. Verticilos muy acercados,

imbricados
,
compuestos de tres á cuatro hojas oblongas lanceo-

ladas, acuminadas , de como una línea de largo, escariosas con

las márjenes casi derechas. Flores muy chicas, axilares, soli-

tarias en el ápice de pedúnculos mucho mas cortos que la hoja

y que se hinchan en la madurez. Limbo del cáliz aparente y á

modo de un ribete bastante corto, troncado y persistente. Co-

rola con cuatro divisiones profundas
,
levantadas, ovalado-lan-

ceoladas, cuyo ápice es algo grueso y encorvado. Los cuatro es-

tambres dos veces mas cortos tienen sus filamentos cilindricos

terminados por anteras amarillentas, redondas y biloculares.

Los dos estilos mas cortos que la corola , soldados hasta cerca

del ápice, terminado cada uno |)or un estigma en cabezuela y

blanquizco. Fruto bermejo, muy glabro, vesiculoso , abollado y

bilocular,

Esla especie es muy notable por su porte y por la presencia de un cáliz dis-

tinto, lo que hace una verdadera excepción en el jéneror Se cria en las Cor-

dilleras.

11. GatiuMi MlichafdHanutn.

G. glabrum, Iwvissime scabrum, nitidulum ; caule erectiusculo qua'

drangulari; foliis ¡i^'^, lineari-oMongis , acutis, uninerviis , internodio

subdimidio brevioribus ; pedunculis oppositis velverticillatis folia cequan-

tibus, ápice quadribracleatis, írifloris ; fructibus immaturis tuberculatis.

G. RicHARDiANüM Endl., Mst. ex Wlprs Repert. Boi. — Rubia richardiana

Gillies, Mst., in Hook. y Arnott., Bol. MiíC, 111, 362,

Planta lampiña
,
muy lijeramente áspera y algo lustrosa. Tallo

casi levantado y cuadrangular. Hojas dispuestas por cuatro , li-

0
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neares-oblongas, dos veces mas cortas que el entrenado y agu-
das

, recorridas de una sola nerviosidad. Pedúnculos opuestos ó
verticilados

, del largo de las hojas
, terminadas por tres flores

que rodean cuatro bracteas. Los frutos, antes de madurar, tienen

la superficie abollada.

Se halla en las Cordilleras entre Santiago y Mendoza.

12. Gatiutn JBÍaenheanutn.

G. piloso-hirsuíutn
, incanum; caulibus procumbentibus

, teretibus; fo-

liis lincaribus, acutis, uninerviis, basi latioribus; pedunculis ver-
ticillatis, folia duplo superantibus

, ápice quadribracteatis , trifloris;

fructibus tuberculaío-scabris.

G. HAENKEANüM Endl., Mtt. ex Wlprs. Repert. Bot.

Planta enteramente peluda ó vellosa y blanquizca. Los tallos

tendidos, cilindricos, vestidos de hojas dispuestas por cuatro,

lineares, agudas, ensanchadas en la base y recorridas por una
sola nerviosidad. Pedúnculos verticilados , dos veces mas lar-

gos que la hoja, terminados por tres flores rodeadas de cuatro

bracteas. Frutos algo ásperos por los pequeños tubérculos que
los cubren.

Se halla entre Santiago y Mendoza.

13. Galiu»n cotinoides.

G. caulibus ramosis
, filiformi-debilibus

, letragonis , retrorsum sca-
bris; foliis 4"", lanceolatis , acutis

,
margine et ñervo medio subtuspro-

minuto scabris; corymbis pluries di-trichotomis, paniculatis ; pedunculis
capillaribus

, pendulis; foliis floralibus a basi ad summum numero mi-
noribus ; flore mínimo; fructu subtuberculata, glabro.

G. COTINOIDES Cham. y Schlecht. in Linn., 1828. —DC. Prod.

Tallos de dos pies y tal vez mas de largo
,
filiformes, débiles,

tetrágonos
,
algo ásperos en los ángulos por las espinitas que los

cubren
, y dicótomos , con los ramos solitarios, esparcidos, con

mas frecuencia opuestos á cada nudo, distantes uno de otro de
una y media á tres pulgadas. Verticilos compuestos de cuatro

hojas sésiles , estendidas y después encorvadas , lanceoladas

,

estrechadas en la base, agudas, de cuatro á seis líneas de
largo y de una de ancho

,
ásperas en sus marjenes y sobre la
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nerviosidad mediana que es sobresaliente. Flores muy pequeñas,

en panoja compuesta de cimas que terminan los ramos , tres

,

cuatro ó cinco veces di -tricótomos. Pedúnculos con frecuencia

mas largos que las ramas de la panoja, y de una á una pulgada

y media de largo. Carpelos reniformes, lampiños, algo tuber-

culosos y separados cuando maduros.

Se cria en el sud , cerca de Talcahuano
, Concepción , etc.

14. GaHuatt ewocewtn.

G. incano-pilosum ; caulibus diffuse prostratis
,
teíragonis; foliis

erectis, lineari-cuspidatis , subíus uninervüs
; floribus axillaribus ; pe-

dunculis unifloris, folio aquilongis ; fructu subcarnoso, glabro
^ parcis-

sime tuberculato quadribracteato ; bracteis Iminoribus.

G. CROCEUM Ruiz. y Pav., Fl. peruv. — Chamisso in Linn., 1828, p. 223. — Rubia

CROCEA, DG. Prod., IV, 591.

Planta bisanual, cubierta de pelos cortos, tendidos, blanquiz-

cos, con tallos vellosos provistos de cuatro ángulos obtusos.

Hojas dispuestas por cuatro, levantadas, lineares, llanas, recor-

ridas por una nerviosidad sobresaliente, agudas, con las márje-

nes algo gruesas y pestañosas , de dos lineas poco mas ó menos

de largo, mucho mas cortas que los entrenudos. Flores solitarias,

axilares, opuestas, sustentadas por un pedúnculo del largo de la

hoja. Fruto cercado de cuatro bracteas parecidas á la hoja pero

mucho mas cortas y desiguales. Carpelos reniformes, lampiños,

muy poco tuberculosos y carnosos.

Se cria en los cerros vecinos de Talcahuano.

15. €íttliu»n antarcticun*.

G. subdebile, ramosum, glabrum, decumbens; foliis 4>'í«, deflexis,

oblongo-lanceolatis aut subcuneatis , obíusis, uninervüs, marginibus
parce recurvis; pedunculis axillaribus terminalibusque crassiusculis

,

folio brevioribm
, unifloris ; fructu glabro,

G. ANTARCTicüM Hook. hijo, Jní. voy., 308.

Planta de tres á cinco pulgadas de largo, lampiña, de un

pardo lustroso cuando seca , con los tallos filiformes, muy del-

gados
,
ramosos, algo angulosos

, lisos ó apenas ásperos. Verti-
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cilosde cuatro hojas tendidas, oblongo-lanceoladas, obtusas ó

con mas frecuencia subcunearias , de dos á cinco líneas de
largo y de una de ancho, con las márjenes algo encorvadas,
mas pálidas y provistas de una nerviosidad poco aparente en
su medianía. Flores blancas, axilares, terminales, solitarias,

sustentadas por pedúnculos mas cortos que la hoja y tan grue-
sos, en la madurez, como el tallo. La corola tiene tres divisiones

profundas, ovaladas y levantadas; hay solo tres estambres. Fruto
muy lampiño subdídimo , troncado en su ápice.

Commerson la encontró en el estrecho de Magallanes.

16. €íaMiwwn teucocarputn.

G. caulibus diffuso-ramosis
, prostratis^quadrisulcatis, glabris; foliis

4«" lineari-oblongis
, mucronatis, glabris, nitentibus, margine revolu-

tis, internodio triplo brevioribus; pedunculis axillaribus, oppositis, uni-
floris, brevibus.

G. LEucocARPiM DC, Prod., IV, 612. — G. mucronatüm Ruiz y Pav., Prod. fl.

per., 1, 60. — G. TARMENSE ? Hook. y ÁTn., Bot. beech.

Esta es herbácea y tiene sus tallos tetrágonos, lisos, delgados

,

partidos en ramos iguales á ellos. Las hojas dispuestas por cua-
tro, son lineares, mucronadas, lampiñas, iguales y lustrosas

por cima. Pedúnculos opuestos, axilares, cortos y uniflores.

Corola blanca y cuadrífida. Frutos lampiños y de un blanco
de leche.

Es con alguna duda que miramos esta especie como idéntica á la especie de

Ruiz y Pavón. Por no conocerla nos hemos conformado con el dictamen de los

señores Hooker y Arnott.

17. €íaHu»n, wetbun.

G. herbaceum subscabrido-pilosum ; caulibus e radice plurimis^ fas-

ciatis, elongatiSf ramosis, tetragonis; foliis 4»»», ellipíicis, ovalo obova-
tove-elUpticis

,
mucronatis, margine revolutis ; pedunculis folii longitu-

dine, opposiíis verticillatisve
, ápice k-bracteatis

, l-floris; bacca sessili,

globoso-didyma , glabra.

G. RELBUN Endl., Gen. — Rubia relbun Cham. et Schlecht. in Linnaea, 1828. —
DG. — RuBiASTRüM ele, Feuillée observ., lab. 45.

Vulgarmente Relbun.

Planta herbácea, algo peluda y muy lijeramente áspera. Raiz
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rojiza muy fibrosa. Tallos fasciculados , débiles , levantados , de

uno á dos pies de largo , mas ó menos ramosos, estriado-acana-

lados , vestidos de muchas hojas dispuestas por cuatro, elípticas

ó subtrasaovado-elípticas , de dos á seis lineas de largo y de

una á cuatro de ancho , obtusas , mucronadas , lustrosas
, y arru-

gadas en la cara superior, algo ásperas en la inferior sobretodo

en la nerviosidad prominente del medio. Flores pequeñas, so-

litarias en el ápice de los pedúnculos que son axilares
,
opues-

tos ó verticilados , del largo de la hoja y terminados por cuatro

bracteas ovalado-agudas y pestañosas. Corola mas ancha que el

ovario, con las divisiones ovalarias. encorvadas por dentro en el

ápice. Fruto sésil, globoso, didimo, lampiño y rojo.

Esta planta es muy común en las provincias del sud y alcanza en el norte

hasta la provincia de Aconcagua. Sus raices sirven para teñir en colorado los

jéneros
,
supliendo perfectamente á la Rubia de Europa. Por el cultivo, las

raices engrosarían mucho mas y podrían dar materia á un nuevo ramo de in-

dustria para el país.

18. GaMiMvn taiormtnosuÉn.

G. glabrum, Iceviusculum ; caulihus diffuse herbaceis, divaricaío-ra-

mosis, intricatis, acute ietragonis; foliis parvis oblongo-linearibus , viat

acutis, subenervüs ; paniculce ramis divaricatis ; floribus pedunculatis

,

ebracteatis; baccis globosis.

G. iNTRicATüM Endl., Wsí. ex Wlprs. Bol. — Rubia intricata Hook. y Arnott

,

Bot. Mise, 111, 362.

Planta lampiña y poco mas ó menos lisa. Sus tallos son her-

báceos, partidos en muchos ramos divaricados y confusos, con

cuatro ángulos agudos. Hojas pequeñas, oblongo-lineares, apé-

nas agudas, casi sin nerviosidades. Las ramas de la panoja diva-

ricadas. Flores pedunculadas y libres, es decir no rodeadas de

bracteas. Frutos globosos.

Se cría en el valle de san Isidro, provincia de Santiago. Hemos cambiado el

nombre de Hooker por existir ya un G. intricatum,

§ 2. Verticilos compuestos á lo menos de cinco hojas.

19. Gatiwut M%uffettnnicu»n.

G. perenne? caule suberecto
, parce ramoso, ad ángulos minuíissime

hispidulo; foliis 5««s, lineari-lanceolatis
, acutis, glaberrimis

,
margini-
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bus recurvis scaberulis; pedunculis axillaribus plerisque solitariis bi~

floris,rarius binis et unifloris ; floribus majusculis; fructibus glaber-

rimis.

G. MAGELLANictM Hook. fil. Ant. voy. p. 302.

Tallos casi derechos, poco ramosos, de tres pulgadas de alto,

lustrosos, angulosos y algo híspidos en los ángulos. Verticilos de

cinco hojas lineares-lanceoladas, agudas, con las márjenes en-

corvadas y apenas ásperas, casi coriáceas pero no tiesas, muy
lampiñas. Pedúnculos axilares

,
por lo común solitarios y bi-

flores , rara vez jeminados y uniflores. Flores algo grandes y

de un amarillento muy pálido. Frutos muy lampiños llevados

por pedúnculos casi tan largos como las hojas.

Especie muy distinta por el tamaño de sus flores y peculiar del estrecho de

Magallanes donde la halló D. Hooker.

20. Gutiuwn nig»*icans. t

G. suberecíum ramosum, subrobustum, scabriusculum ; caulibus tetra-

gonis
,
elongatis ; foliis Q-l^t»

,
oblongis vel oblongo-lanceolatis , obtusis,

marginihus recurvis
,
patulis demissisve; ramulis axillaribus floriferis

bi trichotome divisis; pedicellis terminalibm , brevibus ,
ramoso-corym-

bosis; fructu immaturo glabro, minimo.

Yerba lampiña, de un negro lustroso cuando seca, casi levan-

tada y ramosa. La raiz que es larga, delgada, fibrosa, da salida

á un solo tallo por lo común de mas de dos pies de largo, como

tres veces mas fuerte que un hilo , con cuatro ángulos salientes y

un poco áspero. Seis á siete hojas en cada verticilo , lineares-

oblongas, obtusas, algo dilatadas desde la base á la punta, alcan-

zando con frecuencia la mitad del entrenudo que tiene ocho á diez

lineas de largo , con los bordes encorvados y apénas ásperos.

Ramas axilares hojosas como el tallo , desde luego partidas una

ó dos veces y después terminadas por uno ó varios pedicelos

de dos á cuatro lineas de largo, partiéndose para dar lugar á

pequeños corimbos desnudos ó provistos de hojas. Hay muchas

flores cuya corola tendida tiene sus divisiones puntiagudas y

sobrepujan el ovario. El fruto, antes de madurar, es muy pe-

queño , lampiño y negruzco.

Es muy común en las florestas de Valdivia. Aunque muy afln del G. Cho-
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nosense de Hooker, la miramos como distinta por sus tallos mayores , por sus

flores bien aparentes y por sus pedúnculos mas largos que las hojas.

21. GaliuM* teneitutn. f

G. caule simplici , erecto ,
subcapillaceo ,

angulato , retrorsum sca-

briusculo; foliis ini¡,internodio 5p'o brevioribus, inferioribus anguste-

ovaíis, supernis linearibus, marginibus parce recurvis; pedunculis axil-

laribus, elongato-patulis , bis trichoiome divisis; floribus minimis ;

frucíu glabro.

De una. raiz capilar , sencilla ó apenas cargada de algunas

fibritas , nace un solo tallo un poco mas grueso , derecho , levan-

tado, de tres á seis pulgadas de largo
,
anguloso, áspero en sus

ángulos , adornado de verticilos de siete hojas apartadas por en-

irenudos de cuatro á seis lineas de largo. Las hojas de abajo

son oblongo-ovaladas , las de arriba lineares, subagudas, do

una á dos lineas de largo, sublanipiñas, membranosas, con los

bordes algo encorvados. Los pedúnculos nacen casi de la base

del tallo y son axilares, medio tendidos, muy largos
,
capilares,

dos veces di ó tricótomos, con hojuelas en los ángulos de las

divisiones. Flores muy pequeñas ,
pediceladas

,
acompañadas

de una ó dos bracteolitas. Corola apenas visible, con los pétalos

oblongos. Fruto globoso, subdídimo, negro y muy lampiño.

Se halla en los terrenos áridos de la República.

22. Gatiutn cHonosenae.

G. annuum, scaberulum; caule debili, simpliciusculo ; foliis

6""De, patentibus
,
oblongo-lanceolatis in aristam acuminaiis, super

marginibus nervoque dorso retrorsum scaberulis ; pedunculis unifloris.,

solitariis, florentibus brevíssimis^ fructiferis validis folio suboequilon-

gis; fructibus hispido-pilosis.

G. CHiLENSE Hook. fil. Aut. voy. 302.

Planta anual
,
cuyos tallos son débiles, casi sencillos , de siete

á nueve pulgadas de largo
,
algo ásperos en sus ángulos y parti-

dos en ramas divaricadas. Verticilos de cinco ó seis hojas ten-

didas, oblongas, lanceoladas, acuminadas, de cuatro á seis

líneas de largo y dos veces mas cortas que los entrenudos, con

las márjenes y la nerviosidad dorsal cubiertas de pequeñas pun-
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titas vueltas á redopelo. Pedúnculos uniflores solitarios
,
muy

cortos cuando florece la flor y después fuertes y del largo de la

hoja. Fruto hispido-peludo.

Esta descripción la sacamos de la obra del señor D. Hooker, quien la llamó
G. chilense, nombre que se debe conservar á la Hubia chilensis de Molina.
Es muy común en el archipiélago de los Chonos y quizá no se diferencia de la

que sigue.

23. Crcsfitcm aparine.

G. herbaceum, uni-mulíieaule , totum scabrum; caulibus elongaíis,
angulatis, ramosis; foliis 5-7«í« valde oblongis seu oblongo-subcuneaíis
mucronatis

; pedunculis folio longioribus; pedicellis í-floris; fructu his-
pido rarius glabro.

G. APARiNB Linn. Sp. 157.~ Engl. Bol., tab. 8i6, etc.

Var. p. G. Vaillantii
, fructibus minoribus. G. Vaillantii , DC. Fl, Fr.

ir, 233.

Var. e. Microphyllumf g^rac/iÍMí; foliis lineari-brevioribus.

Vulgarmente Lengua de Galo.

Planta anual, enteramente áspera, compuesta de uno ó mas
tallos muy largos, débiles, angulosos ó un poco alados y sub-
espinudos en sus bordes , con ramitos florales en sus lados. Ver-
ticilos compuestos de cinco á ocho hojas tendidas , oblongas ú
oblongo-subcunearias ó lineares, de cinco á catorce lineas de
largo y de una á dos de ancho , mucronadas y membranosas.
Flores de un blanco verdoso , llevadas por pedicelos que nacen
del ápice de un pedúnculo mas ó menos largo y rodeados de ho-
juelas en su base. Corola muy pequeña. Fruto grueso, negruzco,
dídimo, erizado de pelos ganchosos, ó rara vez lampiño.

Esta planta, muy común en toda la Europa, no es menos abundante en
Chile, desde las provincias del norte hasta el estrecho de Magallanes. Sin em-
bargo y á pesar de la opinión del señor Hooker hijo la creemos planta intro-

ducida.

Kunze ha dado el nombre de G. dasycarpon á otra especie descubierta en
las Cordilleras de san Fernando , pero como no ha dado descripción , no po-
demos opinar si la dicha planta es verdaderamente distinta de las que acaba-
mos de describir.
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TRIBU 11. — ANTOSPERMEAS.

Fruto con dos carpelos monospermos é índehiscentes. Estigma

largo y velloso.

II. XEPTOSTIGMA.— I.EPTOSTIGMA.

Calyx tubo cum germine connato, limbo supero quadridentato.

Corolla supera , tubulosa
,
quadrifida. Stamina 4, didynama , fila-

m,entis duobus longioribus exsertis. Germen Stigmata 2, elon-

gato-filiformia , hirsuta.

Leptosticma Arnott. in Hooker, Journ. of Bot., III. — EndI.

Tubo del cáliz soldado al ovario , con el limbo súpero y
cuadridentado. Corola súpera, tubosay cuadrífida. Cuatro

estambres dídimos con dos de los filamentos mucho mas

largos y exsertos. Un ovario.... Dos estigmas alargados-

filiformes y vellosos.

Este jénero
, cuyo nombre griego quiere decir estigma alargado

,

incluye una sola especie.

1. EieptosiigÉina AmottianuÉn.

L. suffrutex pusillus , radicans
,
glaber; foliis rotundato-ovatis , ob-

tusis
,
peíiolatis, margine ciliato-scabris ; petiolis basi ope stipularum

brevium truncatarum connatis ; floribus terminalibus, solitariis ter-

nisve , subsessilibus.

L. ARNOTTiANL'M Wlprs. Repett. Bot. U, 463 et VI, 'i6.

Muy pequeño subarbusto lampiño
,
cuyos tallos tienen dos á

tres pulgadas de largo y vestidos de hojas redondas-obtusas,

pecioladas, pestañosas-ásperas en sus márjenes. Peciolos pega-

dos en la base por el medio de estípulas cortas y truncadas.

Flores terminales , solitarias ó temadas y casi sésiles.

Esta planta rarísima se encuentra cerca de Valdivia.
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TRIBU \\\. — SPERMACOCEAS.

Hojas opuestas con estipulas interpeoíolarias cuyas divisiones son
setaceas. Dos carpelos mono-dispermos. Estigma bilamellado.

III. CRUCKSHANKSIA .—CB.UCKSHA9JKSIA

.

Calycis tutus globosus ovario adhcerens , pubens , limbi laciniis

4-5 wqualibus aut et swpius valde incequalibus , 2-3 in limbum sub~
orbicularem

, papyraceo-reticulalum , Unge stipitalum expansis.

Corollw hypocrateriformis , extus pubentis, intus glabrce ^ tubus
longe fiUformis , limbus brevis ^ 5-/idus

,
patens. Stamina 5,co-

rollce fauci inserta, filamenta brevissima; antherce lineari-oblongce.

Ovarium biloculare , loculis biovulatis ; ovula coUateralia peltata,

Stylus fdiformis bifidus. Fructus membranaceo-capsularis, globoso-

subdidymus, calycis limbo persistente coronatus, bilocularis
, sep-

ticido-bivalvis valvisque bipartitis. Semina in utroque lóculo

gemina coalita compressa, extus convexa, intus plano-concava.

CRUCKSHANKSIA Hook. y Am. in Bot. Mise, 3, p. 361.— Poepp., Nov. gen. et spec.

,

t. 3, tab. 286. — RoTHKRiA MEYEN, Reise, i, 402.

Plantas subfrutecentes ó herbáceas , de poca altura

,

con ramos sinuados, con frecuencia muy lijeramente

tomentosos y dispuestos casi en césped. Raiz por lo común
muy larga, perpendicular, sencilla, cilindrica, rojiza

así como la base de los tallos. Hojas opuestas sustentadas

por un peciolo que se confunde poco apoco con el limbo

,

lanceoladas ú ovaladas, algo agudas, muy enteras, casi

sin nerviosidades, con sus lados desiguales. Estípulas

intrapeciolares
,
pequeñas , libres ó soldadas. Flores

reunidas en la parte superior de las ramas donde son

muy numerosas , formando especies de cabezuelas om-

beliformes , rodeadas y mezcladas con varias bracteas á

modo de hojas sencillas ó trífidas. Cáliz velloso, com-

puesto de un tubo adherente al ovario y de un limbo

partido en cuatro ó cinco divisiones iguales ó desiguales

,

y entonces frecuentemente dos ó tres de ellas forman
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especies de discos suborbiculares
, largamente estipita-

dos, papiráceos-reticulados y lampiños. Corola hipocra-

teriforme , vellosa por afuera
, lampiña por adentro , con

su tubo largo, filiforme y el limbo corto, partido en

cinco divisiones oblongas ó lanceoladas. Cinco estambres

alternos con ellas é insertos en la garganta de la corola

;

tienen sus filamentos muy cortos, delgados, y las anteras,

insertas por la parte inferior y dorsal , son lineares, bilo-

culares , con las celdas dehiscentes en su largo , inclusas

ó aveces subexsertas. Ovario de dos celdas cada una con

dos óvulos colaterales y peltados.

Este precioso jéneío, dedicado al viajero Cruckshanks, es peculiar á
Chile. A las dos especies conocidas añadiremos otras tres que hemos
descubierto en los mismos parajes.

1. CruehHhnnhgia glaeiali».

C. sufjfruticosa , dense caspitosa {in sicco nigrá); caulibus e radice plus
minus elongata muliis , basi swpe nudis, ad summum densissime foliosis ;

foliorum limbo ovato-acuto, petiolo breviore ; limbi calycini foliolis par-
vis , ovato-lanceolatis.

C. GLACiALis Poepp. y Endl., Nov. gen. et spec, 111, tab. 236.

Tallos leñosos, de dos á cuatro pulgadas de alto, bastante

fuertes, rojizos, con frecuencia desnudos en la parte inferior,

cargados en la superior de muchas hojas muy amontonadas,
imbricadas, provistas de un peciolo filiforme frecuentemenlf

mas largo que el limbo que es ovalado, agudo , de tres á cuatro

líneas de largo, de una y media á dos de ancho, algo vellosas

y membranosas. Estipulas poco distintas ; forman con fre-

cuencia en el tallo especies de vainas muy cortas y escariosas.

Flores terminales y poco numerosas. Cáliz velloso con el tubo
muy corto y el limbo partido en cuatro ó cinco divisiones ova-

ladas-lanceoladas
,
subiguales, de una línea de largo. Cápsula

muy pequeña , coronada por las divisiones del cáliz , las cuales

frecuentemente se laceran ; se abre en dos ventallas poruña de-
hiscencia seplícida.

111. Botánica. 13
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Esta planta se cria cerca de la nieve perpetua de las cordilleras de Talca-

regue , Chillan , Antuco , etc.

2. CrwcUahanhsia M*at»na. t

C. perennis , holosericea , sordide subflavo-virescens; caulibus a basi

rubra-frutescente patulo-ramosis ; foUis lanceolatis , in petiolum lato-

membranaceum angustatis ; floribus terminalibus capitaío-umbellaíis

;

foliis calycinis ovato-lanceolatis , sessilibus.

Toda la planta es vellosa, de un verde amarillento sucio. Raiz

á veces de cinco á seis pulgadas de largo, sencilla, cilindrica ,

del grueso de una pluma de ganso á lo mas, frutescente como la

parte inferior del tallo y cubierta igualmente de una cascara ro-

jiza
,
subáspera y cubierta de hendiduras. De la base del tallo

salen muchísimos ramos sinuado-encorvados, sencillos ó carga-

dos de unos poquitos ramúsculos laterales
,
hojosos y termina-

dos por una cabezuela de hojas y de flores apretadas. Hojas

opuestas , sustentadas por un peciolo que se ensancha poco á

poco en un limbo lanceolado, subagudo , entero , de seis á diez

líneas de largo y de tres de ancho , con los lados desiguales

,

coriaceo-membranosos apenas recorridos de algunas nerviosi-

dades longitudinales. Las cuatro estípulas intrapeciolarias son

lanceoladas, pestañoso- dentadas, blanquizcas, casi siempre

soldadas por pares , en una sola ovalada. Las flores
,
que con

frecuencia tienen una pulgada de largo , son amarillentas. Cáliz

compuesto de cuatro á cinco lacinias oblongas , obtusas. An-

teras lineares oblongas.

Esta especie, bien distinta por su color de un verde deslucido, se cria en los

cerros arenosos de Guanta en el valle de Coquimbo y á una altura de 6 á

7000 pies. Florece en noviembre. La dedicamos al señor Gabriel Palma, abo-

gado muy hábil y de mucha instrucción.

3. CruchahanUsia hymenoaan.

C. perennis ,
herbaeeosuffruticulosa ; iota subtomentoso-albicans ;

radice mediocri, ramis lato-patulis , ascendentibus , divisis ; foliis lan-

ceolatis; stipulis lanceolato-subulatis , ciliolulatis , discretis ; floribus

capitato terminalibus ; limbi calycini foliis 3, longe stipitatis, ovato-or-

bieularibus.

C. HíMENODON Hook. y Arn., Bot. mise, III, 361. — Walpers in Nov. act. nal.

*ur. XIX, suppl. I, p. 355.



RUBIACEAS. 195

Planta apenas subfrutescente
, algo tomentosa , enteramente

blanquizca, cuya raíz es corta, cilindrica , lateral y los ramos
numerosos, ascendientes ó tendidos, encorvados, cilindricos y
partidos por dicotomia. Hojas opuestas, lanceoladas, agudas, de
ocho á doce líneas de largo , de tres á seis de ancho , membra-
nosas, desprovistas de nerviosidades y el limbo confundido con
un peciolo delgado. Las cuatro estipulas libres , lanceolado-su-
buladas, pestañosas, vellosas. Las flores forman cabezuelas ter-

minales
,
acompañadas de hojas. Cáliz con una bractea en la

base, foliiforme, lanceolada, provista de una ó dos sedas late-

rales y setáceas-, tiene tres ó rara vez dos hojuelas en su limbo,
largamente estipitadas, ovaladas, algo redondas , subescario-
sas, blanquizcas, amarillentas cuando secas, algo violáceas

cuando frescas y recorridas por nerviosidades reticuiadas. La co-
rola es hipocrateriforme

5
su tubo largo , terminado por un

limbo con cinco divisiones ovalado-lanceoiadas
, tendidas , de

modo que los estambres son subexsertos, como el estilo. Fruto
esférico, blanquizco, del grueso de un garbanzo, hinchado,
con tres costitas que en la madurez se separan en otros tantos

lóbulos; es bilocular, y tiene cuatro semillas.

Esta especie se encuentra en los arenales de la provincia de Coquimbo y
Copiapo y alcanza á una altura de 5000 piés.

4. CrtMcJhshanhsia kantiana, f

( Atlas botánico, lámina 33,flg. i.)

C. fruticulosa, tota flava, patulo-subcoespitosa; radice valde elongata,
simplici; ramis subabbreviatis, densissime foliosis ; foUis lanceolatis^pa-
tiolatis; floribus umbellato-terminalibus

; foliis calycinis 2, longe stipi-
tatis, orbiculaío-reniformibus

, utrinque emarginatis
,
apiñe brevi-mu-

cronatis.

Esta bella especie es fruticulosa , de tres pulgadas poco mas
ó menos de altura, de cuatro á seis de ancho, muy amarillenta,
cubierta enteramente de un vello muy corto y muy apretado.
Raiz larga, del grueso de una pluma de ganso, perpendicular,
cilindrica

, estriada en su largo
,
muy sencilla y rojiza

; da sa-
lida á muchos ramitos sencillos ó ramosos, cubiertos en la parle
inferior de algunas hojas rudimentarias y blanquizcas, mientras
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que las de arriba son lanceoladas
,
subagudas, de cualro á diez

líneas de largo , de dos á tres de ancho
,
opuestas , enteras

,

desiguales y confundidas con un peciolo delgado. Las estipulas

son ovaladus-lanceoladas, pestañosas-dentadas, soldadas de dos

en dos hasta su mitad. Flores en cabezuelas terminales, desde

luego amarillentas y después naranjadas. Cáliz con un involucro

uni ateral y exterior, compuesto de tres á cinco hojuelas cunea-

rias-agudas, algo desiguales y algo mas cortas que la flor, subfi-

li formes en la base en donde están unidas, con estípulas lineares-

setáceas; su limbo ofrece dos grandes hojuelas amarillentas

,

largamente estipitadas , suborbiculares-reniformes , con las

njárjenes laterales, redondas , escotadas en sus dos estremidades

y muy cortamente mucronadas en el ápice. Corola apenas mas

íarga que las hojuelas; tiene su tubo filiforme y el limbo partido

en cinco divisiones lanceoladas. Estambres oblongos , desde

luego inclusos y después exsertos. El estilo no es saliente.

Dedicamos esta hermosa especie ai ilustre y sabio ministro del interior el

joven Manuel Montt. Se cria en los arenales marítimos de la Serena donde no

es muy común. Florece por octubre.

Esplicacion de la lámina.

Fig. í. a. Flor entera.— 6. Involucro y dos hojuelas calicinales desenvueltas en

alas. — c. La misma sin corola , con el involucro visto de frente. — c. Corola par-

tida en su largo. — d. Estilo. — e. Fruto cortado en el través.

5. C§*9Mck8hanh8ia puwnita. f

(Atlas botánico, lámina 33, fig. 2.)

C. annua, cwspitosa; radice elongaía, tenui-filiformi ,
simplicissima ;

caulibus \.5, semi-bipollicaribus; foliis lanceolatis peíiolatis; stipulis

lineari-setaceis ; floribus terminalibus umbellatis; foliis calycinis 2, or-

bicularibus stipitatis, amplis.

Planta anual, de una á dos pulgadas de alto, de un verde

deslucido y blanquizco, cubierta de un vello muy corto y muy

apretado. Raíz filiforme muy delgada
,
perpendicular, sencilla ,

mas larga que el tallo, el cual es sencillo ó ramoso, bastante

delgado, levantado, enteramente cubierto de hojas opuestas,

lanceoladas, subagudas, de cinco á doce líneas de largo, las

inferiores llevadas por un peciolo bastante largo que se confunde
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con un limbo membranoso
,
apenas nervioso. Estipulas lineares,

seláceas ó á veces lanceoladas en la base. Flores dispuestas á

modo de umbela terminal , rodeada por las hojas. El cáliz
,
que

es velloso , ofrece , ademas de sus divisiones setáceas , dos

grandes hojuelas orbiculares ,
escariosas, membranosas, ner-

viosas-reticuladas , de un amarillo hermoso, lampiñas y susten-

tadas por un peciolo filiforme tan largo como ellas. Corola del

largo de las hojuelas , amarillentas ; tiene su tubo largo, débil y

filiforme y su limbo corto, partido en cinco divisiones ovaladas-

lanceoladas. Los estambres son inclusos así como el estilo y las

anteras lineares. Fruto globoso.

Especie bien distinta por su pequenez y las hojuelas calicinales orbiculares,

y sin escotadura , etc. Se halla en los arenales porfiricos de la vecindad de

Arqueros (Coquimbo) ; florece en noviembre. Está representada en su tamaño

natural en la lámina 33.

TRIBU W.— PSrCOTRlE^S.

Corola tubulosa. Fruto bacciforme, bilocular, bUpermo. Semilla con-

vexa en la parte superior, llana en la inferior, con un surco en el

medio.

IV. PSICOTRIA. — PS1CHOIRIA,

Calycis tubus ovatus ovario adhcerens , limbus 5-fidus, 5-denta-

ius seu subinteger. Corolla tubuloso - infundibuliformis , limbo

b-lobo , laciniis patentibus vel recurvis. Stamina 5 , corollm fauci

inserta , inclusa vel subexserta ; filamenta filiformia , antherw li-

neares. Ovarium biloculare, biovulatum; ovulis ascendentibuK.

Stylus filiformis ; stigma bifidum. Capsula ovato-globosa ,
calycis

limbo coronata , IcBvis vel costata , bilocularis, disperma.

PsYCHOTRiA Linn. - Jacq. — Goertn.— Ruiz y Pav., lab. 202 á 2i2.

Arbustitos adornados de hojas por lo común verdes y

lustrosas, opuestas, pecioladas y estipuladas. Flores

rara vez axilares, dispuestas en panoja ó corimbo ter-

minal. Tubo del cáliz ovalado , adherente al ovario ,
con

el limbo bastante corto ,
partido en cinco divisiones des-

iguales en su largo , á veces enteras. Corola tubuloso

-

infundibuliforme, con cinco lóbulos abiertos ó encorvados.
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Cinco estambres insertos en la garganta de la corola

,

inclusos ó exsertos , con las anteras lineares. Ovario bi-

locular, con un solo óvulo ascendiente en cada celda.

Estilo filiforme , con el estigma bífido. Cápsula ovalado-

globulosa, coronado por el limbo del cáliz , lisa ó corrida

por costitas y partida en dos celdas , cada una con
una semilla de la misma forma y derecha.

Este jénero incluye cerca de 200 especies , casi todas de la Amé-
rica; algunas de ellas son muy drásticas y sus raices á veces se en-
cuentran mezcladas con las de Ipecacuana. Su nombre griego quiere
decir alma

, vida ,
por motivo de las muchas virtudes que se le atri-

buyen.

1. M*sychotifia Boaheri.

P. glaberrima
,
ramosa; ramis ietragonis seu teretibus, cortice longi-

trorsum elevato-rugoso; foliis subconfertis
, lanceolatis, in petiolum bre-

vem attenuatis, membranaceo-coriaceis , sitbtus nervoso-reticulatis ; sti-
pulis deciduis; pedunculis axillaribus

, brevibus, 1-6 floris ; fructibus
ovato-acutiusculis, utrinque unisulcis, calycis limbo minutissime b-den-
tato coronatis.

P. HooKERi Don. Gen. sytl. of Gard. et Bol., III, 585. — P? triflora Hook. y
Arn., Bot. JUisc, 111, 359. - Hippotis triflora Bert., Ann. des sciences nal., XXI,
p. 347.

Arbusto de tres á seis pies de altura, muy lampiño, partido
en muchos ramos encorvados por dentro, del grueso de una
pluma de cuervo

,
tetrágono ó subcilíndrico , con la madera

blanca y la cáscara de un pardo ceniciento marcada de algunas
hendiduras trasversales asi como de algunas estrias sobre-
salientes que la hacen arrugada. Hojas dispuestas por pares,
cruzadas y cada par apartado de tres á seis líneas; son
articuladas

,
por lo común abiertas , lanceoladas

, subagudas é
insensiblemente estrechadas por abajo en un peciolo corto y un
poco hinchado en su inserción , de como pulgada y media de
largo y de cuatro á seis líneas de ancho, membranosas-coriáceas,
amarillentas y algo lustrosas en la cara superior que es finamente
nerviosa

,
morenas y reticulado-nerviosas en la inferior. Las

estípulas son ovaladas, agudas y muy pronto caedizas. Pedún-
culos axilares, de una línea y media de largo , rara vez de tres

á
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cinco, levantados; sustentan una á cinco flores, las laterales

cortamente pediceladas
,
acompañadas de una pequeña braclea

enroscada, dentada, á veces desenvuelta en una pequeña hoja

lanceolada. Flores dioicas; la corola de las masculinas lampiña

al interior, anchamente infundibuliforme, caedizas, pero dejando

los estambres pegados al receptáculo por dentro del cáliz que es

muy pequeño. Anteras exsertas casi mas largas que los fila-

mentos y coronadas por un piquito. No hay vestijio de estilo.

Flores femeninas.... Drupa ovoidea, algo puntiaguda en sus dos

estremidades ,
algo mas gruesa que un garbanzo

,
muy lijera-

mente chata, señalando en sus dos caras un surco profundo ,

negruzco-reticulada en el seco, y superado por el limbo del

cáliz que es estrecho y partido en cinco dientecitos •, contiene

dos núcleos cartáceos-coriáceos y monospermos.

Se cria en las florestas de las serranías de la isla de Juan Fernandez. Madura

sus frutos en abril.

2. JRgyehotria pytr'ifoUa.

P. arbórea, glabra; ramulis obscure tetragonis; foliis late ovatis vel

oblongis, longepetiolatis, margine eroso sinuatis, tenuissime reflexis

,

coriaceo-membranaceis , subtus pallidioribus reticulatis ;
stipulis late

ovatis , acutis , deciduis; pedunculis axillaribus trifloris; bracteis...?

Fructu turbinato dentibus 5 erectis , acuminatis , corónalo.

P. pYRiFOLiA Hook. y Arnolt, Bot. Mise, 111, 360.-Hipi'Otis pyrifolia Berl., Msl.

Vulgarmente Peralillo.

Arbustito lampiño con los últimos ramos algo tetrágonos.

Hojas anchamente ovaladas ú oblongas, sinuadas en sus bordes

que son como erodados
,
muy poco encorvadas, coriáceas-mem-

branosas, mas pálidas y reticuladas en la cara inferior, y sus-

tentadas por largos peciolos. Estipulas largamente ovaladas,

agudas, caedizas. Pedúnculos axilares y triflores. Fruto turbi-

nado, superado por cinco dientes levantados y acuminados.

Se cria igualmente en las serranías de la isla de Juan Fernandez
, y según

Bertero no es mas que una mera variedad de la que precede.
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TRIBU V. — GUETTARDACEAS.

Hojas opuestas
, provistas de uoa sola estipula interpeoiolar en cada

lado del tallo. Brupa con dos ó mas núcleos , una sola semilla
cilindrica.

V. 9JERTERA — KTSaTEHA.

Calycis cum ovario adhcerentis limlus submllus vix quadri-
deníatus. Corollae infundíbuliformis, intus glabrw, lobi 4, patentes
vel recurvi. Stamina4, cequalia exserta; ^lamenta hasi corollce

inserta nec tubo adnata. Germen ovato-subcompressum. Stylus
profunde bipartitus , partitionibus filiformibus , hirsutis. Stigmata
non distincta. Fructus baccatus , bilocularis

, bispermus. Semina
semi-ovata.

Nebtera Banks. — Jussieu. — DC. - Arch, Richard, — Smilh, ele.

Tubo del cáliz adherente al ovario, con el limbo apenas

aparente, partido en cuatro dientes muy pequeños. Corola

infundibuliforme y terminada por cuatro lóbulos abiertos

ó encorvados. Cuatro estambres iguales
, sobrepujando

un tantito la corola ; tienen sus filamentos insertos en la

base de esta, son enteramente libres y llevan anteras

oblongas-redondas y levantadas. Ovario ovalado
, algo

comprimido, liso. Estilo partido casi desde la base en dos

brazos filiformes
, agudos , divaricados , exsertos y pelu-

dos ; los estigmas no son aparentes. El fruto es una baya

rojiza, globulosa, subumbilicada y bilocular. Semillas

solitarias en cada celda , convexas en la parte superior,

llanas en la inferior que es sulcada. Tienen un perispermo

corneo y en su medio un embrión derecho con los coti-

ledones muy cortos y la raicilla cilindrica.

Este jénero solo incluye dos ó tres especies. Su nombre griego, que
quiere decir cosa inferior , hace alusión á su traza que es siempre
baja y rastrera.
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1 . IVeviera deptre98a.

JV. foliis cordato-ovatis, obtusis
, petiolatis , glabris ; ftoribus termi-

nalibus , sessilibus.

N. DEPREssA Banks in Goertn., tab. 26. — N. repens Ruiz y Pav,, etc.

Pequeña planta muy lampiña con tallo rastrero, largo, fili-

forme
, sencillo , echando en la parte inferior de sus nudos radí-

culas muy delgadas y ramosas, y en la superior hojas y ramitos muy
cortos

, cargados de muchas hojas opuestas , orbiculares-cordi-

formes, obtusas, lisas, abiertas, de una á dos lineas de largo,

llevadas por peciolos algo mas cortos que el limbo , un poco
anchos y membranosos, unidos en la base por el medio de una
estipula interpeciolar, ovalado-aguda

,
muy corta y poco apa-

rente. Flores solitarias en el ápice de los ramos, sésiles y ro-

deadas por las hojas, blanquizcas, con dos bracteitas muy
agudas y caedizas en la base. Consiste solo el cáliz en una especie

de reborde poco aparente. Corola corta, ensanchándose pocoá
poco de la base á la punta, partida en cuatro divisiones mas
cortas que el tubo , desde luego abiertas y después encorvadas.

Anteras amarillentas. Baya carnosa, muy lampiña, del grueso

de un garbanzo. Las dos semillas son amarillentas.

Esta planta es algo común en las praderas marítimas de las provincias del

8ud, Bilbao, Concepción, Valdivia, etc. Se encuentra igualmente en muchos
lugares del globo.

VI CDNIMTA.— OUHriXffA. f

Calycis limbus obsoletus , incrassato-tumidus . integerrimus ,

cum disco epigyno pulviniformi concretus. Corolla supera , sub-

infundibuliformi-campaniilaia, 4 loba, lobis tubo brevioribus,

reflexis. Stamina 4, imae corollce inserta nec tubo adnata, exserta,

(cqualia; filamenta fíliformia; antherw dorso infra médium af-

fixce^ brevi-oblongce
, biloculares, longitrorsum dehiscentes. Ova-

rium ovoideum, biloculare; ovula in loculis solitaria, e basi

dissepimenti erecta. Stylus filiformis subhispidulus
,
bipartitus,

lamellis divaricatis , breve exsertis, apicemversus subincrassatis.

Fructus subcapsularis aut et scepius carpidia dúo disjuncta a
marginibus in discum orbicularem , membranaceum , communem
expansa, semi-ovata , cxlus convexa , intus plano-concava , uni-
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locularia, monosperma Pericarpium membranaceo-crustaceum.

yilbumen corneum loculum totum implens; embryo in axi albumi-

nis oblongo-teretiusculus , orthotropus, cotyledonibus coadunatis,

radícula infera et longiori crassioribus.

CuNiNA Cl. Gay in Araucano 1836

Flores hermafroditas solitarias en la punta de los ramos

y ramitos. Tubo del cáliz enteramente adherente al ovario,

con el limbo representado por una especie de rodete muy

entero que se confunde con un disco epíjino y llano.

Corola supera, infundibuliforme-campanillada, con cuatro

lóbulos ovalados
,
algo obtusos , con estivacion valvaria

,

encorvados y algo mas cortos que el tubo. Cuatro estam-

bres insertos en la base del tubo de la corola y entera-

mente libres ; son exsertos
,

iguales , compuestos de

filamentos delgados y del largo de la corola
, y de anteras

oblongas , obtusas en sus dos estremidades, biloculares

,

dehiscentes en su largo y pegadas por debajo de su me-

dianía. Ovario ovoideo
,
bilocular, cada celda solo con

un óvulo levantado , ortótropo
,
que nace de la base del

tabique por un funículo algo corto. Estilo filiforme
,
muy

cortamente hispídulo, profundamente partido en dos

ramos divaricados, exsertos, encorvados, algo dilatados

hácia su ápice. Cápsula formada de dos carpelos desi-

guales
, convexos al esterior, llanos-cóncavos al interior

y de sus márjenes sale un disco membranoso- orbicular

que se hace común á ellos dos. Pericarpo compuesto de

dos partes , una esterna membranosa-carnosa ,
delgada

,

la otra interna membranosa-crustácea. El perispermo

,

que es corneo y pardo , llena toda la celda y tiene en su

medianía un embrión cilindrico , con la raicilla infera y

los cotiledones muy unidos
,
apenas separados en la

parte superior.
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Este jénero incluye una sola especie que forma en el suelo céspedes
muy tupidos y blandos

, que como el musgo podrían casi servir para

hacer cama para niños. La palabra Cunina es el nombre que dieron
los Romanos á la divinidad tutelarla de los niños todavía en la cuna.

1. Cunina Sanfuentes, f

(Atlas botánico, lámina 34.)

C. ramosissima, glabra; foliis ovaío-cordatis
,
petiolatis ; ftoribus ter

minalibus, brevissime pedunculaíis.

Vulgarmente Quelliguenchucaou.

Planta do un verde oscuro, enteramente rastrera, perenne,
herbácea ó muy poco subfrutecente

,
muy ramosa y muy lam-

piña, cargada de muchas hojas. Tallo alcanzando á veces mas
de un pié de largo

,
delgado , estriado

,
muy débil y flexible

,

sinuoso , encorvado , de un negro lustroso , echando , en cada

nudo , ramitos que se dividen en otros varios y todos tendidos

en el suelo á manera de césped. Hojas opuestas , bastante acer-

cadas, muy numerosas, pecioladas, ovaladas-acorazonadas,

anchamente agudas
, de una á dos líneas de largo, otras tantas

de ancho y tal vez mas, muy enteras pero con los bordes fre-

cuentemente algo undulados-membranosos , recorridas por una
nerviosidad poco sobresaliente, de un moreno oscuro en su

cara superior donde se ven algunos puntitos, mas pálidas en la

inferior y sustentadas por peciolos algo mas cortos, subcilín-

dricos ó comprimidos
; las bases de los dos opuestos son unidas

en cada lado del tallo mediante una sola estipula muy corta,

ovalado-subtriangular, algo escariosa y entera. Flores terminales

en la parte superior de los ramitos , sésiles ó muy brevemente
pedunculadas , mas ó menos numerosas y coloradas. Estambres
un tantito mas largos que la corola que tiene apenas una linea

\

tienen las anteras amarillentas. Los brazos del estilo alcanzan la

altura de los estambres. La ala del fruto es negruzca, undulado-

arrugada, y los carpelos son de un moreno bermejo.

Dedicamos esta planta al sabio Salvador Sanfuenles , intendente que fué de
la provincia de Valdivia y hoy dia ministro de justicia é instrucción publica.

Se cria muy comunmente en las praderías y en las paredes do Valdivia

,
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Corral , etc. Los campesinos la hacen calentar con sebo y la usan después para

llagas.

Egplicacion de la lámina.

Planta de tamaño natural. — o Flor entera. — b Estambre. — c Ovario cortado en

su largo y perpendicularmente á la celda

—

d Fruto del tamaño natural. — e Idem

cortado en su través. — /"Carpelo cortado en su lonjitud y paralelamente á su eje.

— g Embrión.

TRIBU V. — CORDIEREAS.

Fruto baociforme , bi ó multilocular.

VII. TEPXSIA.—TEPESIA.

Calycis tubus oblongas , ovario adhcerens ; limbus superus , bre-

vissimus, i-dentatus , dentibus carinatis, incequalibus, 2 oppositis

majoribus , exterioribus , ereclis , incurvis , 2 minoribus conni-

ventibus ; ómnibus obtusiusculis bagi gibbis. Corolla... Stamina...

Bacca oblonga, calycis limbo corónala, h-locularis. Semina in

loculis plurima, in pulpa nidulantia, minuta, angulata , reticu-

lato-puncíata. Embryo in axi albuminis carnosi orthotropus.

Tepesia Goertn. f. Carp. III, p. 72, tab. 192. — DC. — Endlicher.

Tubo del cáliz oblongo, adherente, con el limbo libre,

muy corto
,
partido en cuatro dientes bastante obtusos

,

abollados en la base y señalando una pequeña promi-

nencia mediana que se estiende hasta la punta; dos de

ellos opuestos
,
mayores , esteriores , levantados , encor-

vados , los demás conniventes. Corola— Estambres

—

Baya pequeña, infera
,
elíptica

,
oblonga

,
algo adelgazada

en la punta
,
partida en cuatro celdas por tabiques muy

delgados, membranosas y amarillentas. Hay muchas

semillas, pequeñas, ovaladas-oblongas, redondas, pun-

tadas-reticuladas, rojizas. Perispermo carnoso ,
blanco,

y en su medio un embrión derecho , cilindrico ,
oblongo,

blanco, con los cotiledones muy cortos y la raicilla larga,

cilindrica y algo obtusa.

Este jénero, conocido solo por la descripción de Gaertner, incluye
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un arbustito qae el mismo autor llamó Tepesia duhia , dándole con

mucha duda á Chile por patria. Hoy día es enteramente desconocido

á los botánicos, lo que nos pone en la obligación de callar su

descripción.

TRIBU VI. - HEDYOTIDEAS.

Hojas opuestas , oon estípulas interpeciolarias . Cápsula bilocular,

cón dehiscencia looulloida, mas rara vez indehiscente. Semillas por

lo común numerosas , rara vez subsolítarias.

VIII. HEDIOTIS .— HED'TOTIS

.

Cálycis tubus ovario adhcerens , limbus superus , ^i-partitus. Co-

rolla supera ,
infundibuliformis seu breve tubulosa , A-loba , lobis

ovatis cBstivatione imbricatis. Stamina 4, corollcB fauci inserta

,

inclusa vel exserta; filamenta brevia; antherw oblongo-lineares.

Stylus filiformis, stigma bifidum. Capsula calycis limbo corónala,

bilocularis, mono-polysperma , indehiscens seu et scepius loculi-

cido-dehiscens. Semina angulata , reticulato punctata.

Hedyotis Lamk., Diet., tab. 62.

Subarbusto ó plantas herbáceas , derechas ó rastreras

con los tallos y los ramos cilindricos ó tetrágonos , con

frecuencia comprimidos , vestidos de hojas opuestas

,

ovaladas y pecioladas ó lineares y sésiles, separadas por

estípulas enteras ó mas frecuentemente compuestas de

muchas sedas. Flores ya solitarias ó poco numerosas en

la punta de pedúnculos axilares ó terminales ,
ya en co-

rimbos ó en panojas. Cáliz adherente, con el limbo siípero

quadripartido, con las divisiones ovaladas. Corola infun-

dibuliforme ó brevemente tubulosa ,
partida en cuatro

lóbulos ovalados, con estivacion imbricada. Estambres

insertos en la garganta de la corola , inclusos ó exsertos

,

con los filamentos cortos y las anteras oblongas ó lineares.

Estilo filiforme terminado por un estigma bífido. Cáp-

sula coronada por el limbo del cáliz , bilocular, con uno ó

varios óvulos en cada celda , indehiscente ó mas frecuen-
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tementecon dehiscencia loculícida. Semillas pequeñas,
angulosas

, reticuladas- punteadas.

Esle jénero incluye muchas especies por lo común orijinarias de
las rejiones tropicales. Su nombre griego quiere decir oreja suave
por motivo de la forma de las hojas.

1. Heayaiis iarieifotia.

H.suffruticosa, ramosissima
, glabra; ramis gracilibus; foliis oppo-

sitis cum minoribus fasciculatis in axilla, lineari-acutis
, sessilibus;

sHpulis acutis; pedunculis e dichotomis ramorum brevibus, S-5-divisis
,

pedicellis unifloris; antheris exsertis.

H. LARiciFOLiA Cavan. Icón., t. VI, t. 575. — Anotis laricif. DC.

Tallo subfrutecente
,
de un pié de altura, ceniciento, partido

en muchos ramos delgados
,
opuestos ó dicótomos. Hojas opues-

tas
,
sésiles, lineares, agudas, con el limbo algo encorvado, de

tres á cuatro lineas de largo
, acompañadas en el sobaco de un

conjunto de hojuelas con estípulas interpeciolarias y agudas.
Los pedúnculos nacen de las dicotomías y son cortos y partidos
en cuatro ó cinco pedicelos desiguales y uníflores. Cáliz turbi-

nado y partido en cuatro dientes. Corola de un rojo pardusco
(en el seco) infundibuliforme

,
nionopétala con el tubo la mitad

mas largo que el cáliz y partida en cuatro divisiones lineares y
obtusas. Estambres exsertos

, mas cortos que la corola. Ovario
globoso

,
superado por un estilo mas corto que la corola y ter-

minado por dos estigmas lamellados. Cápsula ovalada-truncada,
coronada por los dientecitos del cáliz ; se abre en dos ventallas
cortamente bífldas.

Se cria en ]o alto de las cordilleras de las provincias centrales. Florece en
diciembre y enero.

2. Meayatis iHywnifoMia.

H. frutiosa
,
erecta

, basi denúdala, ramosissima, ramis hispidulis;
foliis sessilibus, linearibus

, margine recurvis, glabris; stipulis bifidis,
laciniis densiformibus; corymbi terminalis pedunculi 2-5-florí; capsula;
loculis 8-spermis.

H. THYMiFOUA Ruiz y Pav., Flor, per., I, t. 88. - Anotis thym., DC.

Var. Y. Hissopifolia DC. Ibid. suffruticosa; foliis longioribus.

H. Hifs.sopiFOLiA Cavan., Ic, VJ, tab. 575.
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Planta frutecente , de dos pies de altura, cuya raiz es ramosa

y el tallo levantado, cilindrico, desnudo en la base, muy ra-

moso, con los ramos levantados, algo tetrágonos, lijeramente

híspidos. Hojas sésiles , lineares con los bordes encorvados y

lampiños; las dos estípulas intrapeciolarias bipartidas, con las

divisiones dentiformes. Flores dispuestas en corimbo terminal

y en número de dos á cinco en cada pedúnculo. Corola blanca.

Cápsula trasacorazonada , bilocular y con dos ventallas bífidas
;

cada celda contiene ocho semillas negras.

Esta especie es orijinaria del Perú, pero su variedad solo distinta por sus hojas

mucho mas largas , se encuentra igualmente en la provincia de Coquimbo.

3. Heayoti» ttnifiom.

H. tenella, glabra, densissime ccespitosa, repens aut ascendens et

inferné ad nodos radicans; foliis rotundato-ovatis , obtusis, breve patio

-

latis; stipulis nullis; peduncuUs terminalibus , unifloris ; floribus dioicis,

masculis diandris.

H. UNIFLORA DC, Prod..— Poepp. etEndl. — Oldenlandia inifi,. RuIz y Pav.,

Flor, per., I, 57. — Spermacoce? oldenlandiíE DC. Prod.

Pequeña planta lampiña dispuesta en césped apretado en el

suelo , con tallos mas ó menos rastreros y después levantados,

provistos en sus nudos de raicillas y de una á tres pulgadas de

largo, filiformes, partidos en ramos sencillos y todos de la

misma altura; hojas opuestas, tendidas, cortamente pecioladas,

sin estípulas aparentes, redondas-ovaladas, obtusas, de una

línea y media de largo , casi del mismo ancho , membranosas y

sin nerviosidades. Flores bastante grandes, dioicas, solitarias

en el ápice de los pedúnculos terminales y de dos á cinco líneas

de largo. Tubo del cáliz adherente , corto y cubierto de unos

pocos pelos
,
partido en cuatro lacinias

,
aproximadas en la base,

mas largas que el tubo, ovaladas, subobtusas y levantadas.

Corola la mitad mas larga que el cáliz
,
campanillada , con cuatro

divisiones poco profundas , lanceoladas , levantadas ; las feme-

ninas cubiertas de pelos en su garganta, las masculinas casi

lampiñas , sin vestijio de estilo y con dos estambres opuestos
,

insertos en los ángulos de la división déla corola cuyo largo no

alcanza. Estilo filiforme del largo de la corola , desde luego ler-
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minado en cabezuela, después partido en dos estigmas diver-
jentes y peludos. Cápsula cubierta de pelos, libre en la parte su-
perior, coronada por el limbo del cáliz persistente

, bilocular,

abriéndose por el medio en dos ventallas septiferas y cada una
con varias semillas pequeñas, ovaladas-angulosas, negras, reticu-

lado-puntadas
,
cuya mitad se halla encajada en una placenta

alveolada que ocupa la medianía del tabique.

Planta bastante común en Chiloe, Valdivia, y se halla igualmente en las

márjenes de los riachuelos de las provincias de Concepción
, Colchagua , etc.

4. Hedyatis trepen», f

H. perennis; caulibus repentibus et ad nodos radicantibus , aut as-

cendentibus
, tenui-elongatis aut contractis , subindivisis ramosisve

;

foliis oppositis , petiolaíis, lato vel rotundato-ovatis
,
penninerviis , vix

ciliolulatis
,
subglabris; floribus terminalibus 1-3 sessilibus aut pedun-

culatis , mono-dioicis.

Yerba perenne, cuyos tallos son ya lustrosos, subsencillos

,

muy alargados , débiles , filiformes , tendidos , mas ó menos en-

corvados
, con los entrenudos muy apartados y sin raicillas

,
ya

algoleñosos, ramosos, desigualmente redondeados y con las hojas

muy acercadas y raicillas en los entrenudos; enfin se presentan

también tendidos y rastreros en la base y después levantados.

Hojas opuestas, llevadas por peciolos de una línea de largo,

unidos en la base por estípulas poco distintas; el limbo es an-

chamente ovalado ó subredondo , obtuso , de tres á cuatro líneas

de largo y de ancho
,
membranoso, penninervioso

,
lampiño ó

provisto de algunos pelitos dispersos, muy cortamente pestañoso,

de un verde negruzco (en lo seco). Flores mono-dióicas , sésiles

ó pedunculadas y en número de una á tres en la parle superior

de los ramos, y por lo común rodeadas de hojas. Cáliz glabro

partido en cuatro divisiones subimbricadas
,
ovaladas-agudas ó

ovaladas lanceoladas, levantadas, tan largas ó mas cortas que

el tubo. Corola la mitad mas larga, tubulosa, algo ensanchada

en la parte superior, cuadríflda, con las divisiones lanceoladas-

agudas y levantadas. Cuatro estambres muy exsertos , con los

filamentos capilares y desigualmente redondeados , las anteras

oblongas , amarillentas , con las celdas apartadas en la base para
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Ja inserción del filamento. Estilo bifido desde la base, muy lije-

ramente velloso, con las divisiones filiformes, levantadas, apenas

mas largas que la corola y sin estigma aparente. Cápsula ovalada-

globosa, coronada perlas divisiones del cáliz persistente, bilo-

cular, con las celdas indehiscenles, incluyendo una sola semilla

levantada, de un amarillento bermejo, liso, cuyo perispermo es

carnoso-subcorneo y el embrión cilindrico y amarillento.

Esta especie
,
algo afín de la que antecede , se diferencia por la corola no

peluda en la garganta
, por su cáliz glabro, por sus pedúnculos rara vez uni-

flores, etc. Es algo común en la provincia de Valdivia, Osorno, Dagli-

pulli, etc.

5. Beayatis pilosa.

H. tenella repens; foliis ovalibus
, pilosis; corolla fauce glabra; ova-

rio semisupero.

Hed-íotis pilosa Poepp. et End., JVov. gen., III, p. 30, t. 235.

Planta pequeña, muy delgada, rastrera, multicaule, con los

tallos tendidos, cilindricos, de dos pulgadas cuando mas de
largo y cargados de raicillas. Hojas opuestas, ovaladas, á veces

subredondas ó algo agudas, frecuentemente cunearías en la base,

pecioladas, muy enteras, de una línea y media escasa de largo
,

sembradas en las dos caras de pelos blancos y articulados.

Estípulas muy pequeñas. Pedúnculos terminales y axilares , mas
largos que la hoja. Flores pequeñas de color lisa. Tubo del cáliz

obcónico, con el limbo partido en cuatro lacinias anchamente
oblongas, peludas en el dorso. Corola campanillada-infundibu-

liforme, con el tubo mayor que el cáliz y los lóbulos del limbo
anchos y encorvados. Estambres insertos debajo de las divisiones

de la corola , levantados y exsertos 5 tienen los filamentos cortos

y las anteras ovaladas. Ovario semisúpero
; estilo tan largo

como la corola. Cápsula globosa, coronada, abriéndose por
medio de las celdas , mediante una hendidura apicilar y tras-

versal. Semillas angulosas.

Esta especie, que describimos según Poeppig, parece diferenciarse de la

H. uniflora solo por su vello y la desnudez de la garganta de la corola

;

quizá se debe mirar como una mera variedad de ella, tanto mas que hemos
encontrado algunos ejemplares con las hojas pestañosas. Se cria en loslugaies

húmedos y arenosos de la provincia de Concepción , en Talcahuano, etc.

III. BOTAMCA. 14
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XZ. SIPANEA. — SIPASnSA.

Calycis tubus turbinatus , limbus 5-partitus , persistens . lobis

lanceolaíO'Subulatis. Corollce longe tubuloso- infundibuliformis ,

limbus intus barbatus, 5-fidus, laciniis ovatis. Anlherce 5, corollw

fauci inserta; et sessiles , inclusce, lineares. Ovarium inferum bi-

loculare; ovula in placentis carnosis plurima. Stylus filiformis

ápice subcrassiore bifidus. Capsula subglobosa bilocularis , loculi-

cido-bivalvis. Semina creberrima subtuberculata.

SiPANEA Aublet. Guian., i, p. i47, t. 56. — DC. — Endlich , etc.

Plantas herbáceas , anuales ó perennes y de un verde

claro. Hojas opuestas , ovaladas
,
separadas en cada lado

por una sola estípula linear, acuminada. Flores axilares

ó terminales. Tubo del cáliz turbinado , adherente , con

el limbo persistente
,
partido en cinco divisiones muy

profundas , lanceoladas-subuladas. Corola infundibuli-

forme , tubulosa , con el tubo muy largo , cilindrico y el

limbo peludo y con cinco lóbulos ovalados. Cinco estam-

bres insertos en la garganta de la corola , con las anteras

sésiles , inclusas y lineares. Ovario infero con dos celdas,

cadauna con muchísimos óvulos insertos en dos placentas

carnosas , adherentes al medio del tabique. Estilo fili-

forme algo mas grueso en su ápice que es bífido. Cápsula

globosa con dos celdas que se abren por el medio en

dos ventallas. Muchas semillas angulosas, reticuladas.

Las especies de este jénero son pocas y peculiares á las rejiones

tropicales de la América.

1 . Sipanea efyMhtraeaides.

S. herbácea; caule filiformi, íereíi, reptante, ascendente ^ basi glabro

,

hinc villoso, internodiis elongatis; foliis veríicillatis
,

4«'«, sessilibus,

ex elliptico lanceolatis , carnosulis
,
glabris ; cyma íerminali di et trira-

diata flore alari subsessili, ramis erectis; germine setoso.

S. ERVTHROEOiDES Chaoi. in Linnea IX, 242. — Walp., iVov. acL

Planta herbácea , rastrera
,
cuyo tallo tiene siete á nueve pul-
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gadas de largo y es casi sencillo , substolonítero
, desnudado en

la base, donde se ven varias hojas verticiladas, lanceoladas ó
lineares-lanceoladas, de tres á cuatro líneas de largo y de una
de ancho

,
algo carnosas

, casi sin nerviosidades, mientras que
la parte levantada se halla cubierta de pelos blancos

, subvellosos

y sustenta muchas hojas temadas, elípticas, mas cortas pero
mas anchas que las primeras. Cima muy grande, hojosa, for-
mada de tres rayos que se bifurcan una ó dos veces. Ovario
coronado por las lacinias persistentes del cáliz mas largas que
él y lineares-lanceoladas. Corola h ipocrateriforme , con el tubo
débil

,
de cuatro líneas de largo y los lóbulos trasaovados. Estilo

capilar poco mas largo que los estambres , terminado por un
estigma algo grueso, obtuso, bilamelado. Cápsula subglobosa y
bilocular.

Se cria, según Meyen, en las cordilleras de Colchagua.

X. FOLIPBEMO. —POI.'S-PREMUIII.

Calycis tubus subnullus ovario adhcerens , limbus profunde
i-partitus

,
laciniis lineari-subulatis , erectis

, plicatis. CoroUce
brevissimetubulosw fauceque barbatce, limbus i-fidus, lobis ovato-
obtusis. Stamina 4, basi laciniarum corollce inserta , inclusa; fila-
menta brevia ; anthercB rotundatce. Ovarium subliberum

, ovato-
compressum, biloculare. Stylus valde abbreviatus, stigmate
(equilongo paulo crassiore papuloso terminatus. Capsula ovato-
compressa, bilocalaris, loculicido-bivalvis. Semina creberrima.

PoLTíPREMUM Línn. - Lam. /«., lab. 7t. - De Juss. - DC. - Endl., etc.

Plantas herbáceas, glabras, cargadas de hojas opues-
tas, lineares-subuladas, unidas en sus bases por una
vaina estipularía

, partidas en la parte superior en ramos

y ramitos dicótomos que forman una especie de cima ,

cuyas flores son sésiles en el ángulo de las divisiones y
en su ápice. Tubo del cáliz muy pequeño , adherente
al ovario y acompañado de dos ó cuatro bracteas ; tiene

el limbo partido en cuatro divisiones, largas, levantadas,
lineares, subuladas, verdosas, con las márjenes acer-
cadas y blanquizcas. Corola cortamente tubulosa, con
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cuatro lóbulos ovalados- obtusos ,
peludo ó apendiculado

en su garganta la cual sostiene cuatro estambres inclusos,

con los filamentos muy cortos y las anteras redondas.

Ovario casi libre, bilocular; estilo muy corto, cilindrico,

terminado por un estigma del mismo largo. Cápsula

ovalada, comprimida, abriéndose en dos ventallas por

el medio de las celdas , con muchísimas semillas
,
pe-

queñas ,
angulosas , de un amarillento trasparente.

Este jénero incluye solo flos especies cuya traza es muy parecida

á la de las Cariofileas. Las dos son americanas.

l. JPoiyprenitéM ScMecMendatU.

P. herbaceum; caule ramosissimo , diffuso, dichotomo ;
foliis lanceo-

latis acutis^ basi vaginantibus ;
floribus secundis , solitariis^axülaribus

(altero abortivo) sessilibus; capsula biloculari ,
quadrivalvi, glabra,

globosa.

F. SCHLECHTENDALII WlpfS., NoV. ÜCt. nal. CMT., XIX, SUppl. I , 350- — P. PRO-

cuMBENS Schlechtd in Linuaea, V, i06.

Planta herbácea, con tallo muy ramoso, dicótomo , vestido

de hojas lanceoladas-agudas , envainadoras en su base. Las

flores dirijidas por el mismo lado , solitarias , axilares, sésiles
,

por aborto de una de ellas. Cápsula glabra y globosa, bilocular,

compuesta de cuatro ventallas.

Esta especie, muy parecida al P. procumbens , se cria , según Meyen ,
en

las cordilleras de San Fernando. D' Clos.

LXX. VALERIA!\EAS.

Plantas herbáceas, con raices frecuentemente olo-

rosas. Las hojas son opuestas, rara vez verticiladas,

sin estípulas , sencillas ó mas ó menos pinatipartidas.

Flores dispuestas en cimas, racimos ó corimbos,

rara vez en cabezuela , casi siempre hermafróditas

,

acompañadas por lo común de un involucro doble.

El cáliz tiene el tubo soldado con el ovario y el limbo
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libre y derecho , con tres ó cuatro divisiones , ó en-

roscado en el momento del antesis , desenvolviéndose

después encima del fruto á modo de vilano plumoso

y multiradiado. Corola infundibuliforme , tubulosa

,

regular, ya jibosa ya prolongada en espuela en la

base , á veces subbilabiada , y partida en tres á cinco

lóbulos obtusos. Tres ó cuatro estambres pegados al

tubo de la corola y alternos con sus divisiones ; tienen

los filamentos sencillos y las anteras biloculares.

Ovario trilocular, con un solo óvulo colgante en el

ápice de una de las celdas. Estilo sencillo con el

estigma trífido. El fruto es una akenia con una ó dos

celdas y una sola semilla , la cual es renversada ; el

embrión es derecho , y la radícula supera ; no tiene

perispermo.

Esta familia se compone de diez jéneros de los cuales tres se

hallan en Chile. Por lo común son plantas de poca utilidad , á

excepción de algunas cuyas raices tónicas, amargas, aromáticas,

están empleadas para las enfermedades de gusanos y contra los

pasmos ó convulsiones nerviosas. Una sola se cultiva en los jar-

dines.
I. VAI.ERIAIffA.— VALERIANA.

Calycis limbus per anthesin involutus. Corolla tubo obconico

vel cylindrico, basi cequali aut gibbo, ecalcarato, limbo 5-fido.

Stamina 3 tubo corollce inserta , inclusa vel exserta. Ooarium Iri-

loculare , loculis 2 vacuis. Stylus fiiiformis ; stigma simplex.

Fructus unilocularis , monospermus , limbo calycino demum evo-

luto et multiselo papposo plumosus.

Valeriana Neck. El. n. 208. — DC, Mérn. Valer. i4. Prod. IV, 632.— Endl.ffen.,

11" 2186.

Plantas con hojas frecuentemente reunidas en la base

de los tallos y escasas en ellos. Flores dispuestas en co-

rimbos ó racimos, rara vez en cabezuela. Tubo del cáliz

desenvuelto en vilano plumoso y multiradiado. El de la
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corola cilindrico ó en cono renversado, sencillo ó giboso

en la base y sin espuelas, con el limbo oscuramente

quinquefido. Tres estambres insertos en el tubo de la

corola, inclusos ó exsertos. Ovario trilocular, con dos
celdas vacias. Estilo filiforme con el estigma sencillo.

Fruto unilocular y monospermo.

Este jénero incluye muchas especies en Chile , las mas con raices

muy olorosas , lo que le da virtudes antiespasmódicas , emenágogas

,

sudoríficas y vermifugas. En jeneral se usa casi solo las raices en
polvo.

a. Tallos á modo de césped ; hojas escuatnirormes-

1. Vatefiana tnagetianica.

V. cwspitosa, humilis; ramis subdense aggregatis, áliis erectit^ aliii
patulis, brevibus, basi subdenudata divisis; foliissecus ramos arete im-
bricatis et apicem versus subrosulaío-confertis

, spathulatis, limbo ovato
brevi in petiolum a summo ad basim sensim dilatatum et ciliato-denti-
culatum parce coarctato; floribus inter summa folia subsessilibus , bi-
bracíeolatis , triandris.

V. MAGELLANiCA Honbr. et Jacq., Voy. au póle Sud, Bot. dicoL, t. XVI, sine des-
cript. — Hook. fil., Ant. voy., 30í, sine descript.

Esta planta se cria á modo de céspedes de poca altura en la

superficie del suelo, y tiene sus raices sencillas y bastante

fuertes , de donde salen , sin orden , muchísimos ramos , muy
cortos, partidos en la base, subdesnudos, engrosándose poco
á poco hácia su ápice donde las hojas forman especies de rosetas

muy apretadas. Estas tienen el peciolo ovalado-oblongo
, sem-

brado de puntos delgados y encorvados
, ensanchándose insen-

siblemente hácia su base que es abrazadora
, y continuo con el

limbo que es ovalado-obtuso mas corto y un poco mas angosto

que él. Las flores terminales y subsesiles nacen del medio de la

dicha roseta y están circundadas de dos bracteas del mismo
largo que ellas. Cáliz con los dientes enroscados. Corola infun-

dibuliforme partida casi en cinco divisiones ovaladas-obtusas y
levantadas. Tres estambres. Estilos con tres divisiones desi-

guales, crasiúsculas. Fruto subcilindrico
,
lampiño.

Se halla en el estrecho de Magallanes y la describimos según una lámina
dada por los señores Hombron y Jacquinot en el viaje de d'ürville en el polo

Sud.
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1. Wateriwta «eaifolia.

V. cawle suffruticosOfpaíulo^basi ramosissimo; ramulisascendentibus,

brevibus ; foliis imbricatis , brevibus , crassis , coriaceis , ápice retusis
,

basi angustatis , minuíissime ciliatis; floribus 5-7 triandris, exlremis

foliis suffultis.

V. SEDiFOLiA d'Urv.— Hombr. et Jacq. Voy. au póle Sud, t. XVI.

Planta subfrutescente y muy lampiña, cuyos tallos son abier-

tos, partidos en muchos ramos tiesos, de seis pulgadas de

largo , morenos en la base y después de un amarillo flavo , con

los ramúsculos ascendientes y cortos. Hojas imbricadas, cortas,

coriáceas , retusas en el ápice ,
algo mas angostas y pestañosas

por muy pequeños puntos hácia su base. Cinco á siete flores

pequeñas, amarillentas, terminales, circundadas por las hojas

superiores. Corola infundibuliforme , amarillenta , con cinco

divisiones redondas en el ápice y un rudimento de pequeña

punta. Estilo trífido con las divisiones cortas, crasiúsculas.

Fruto bastante ancho y ovalado-cilíndrico.

Se cria en las rocas del estrecho de Magallanes.

b. Tallos casi ningunos. Hojas enteras.

3> Wateftana radíeaMi». f

f^. caulibus valde contractis, radiciformibus , aut subnullis; foliis óm-

nibus radicalibus ccespitose congestis., longissime petiolaíis et subspathu-

latis, ienuibus , limbo ovato, integro , reticulato ,
glabro ; pedunculis 1-3

folio duplo-triplove longioribus ; erectis, subdebilibus ; bracteis oblongo-

linearibus basi vix latioribus; paniculis laxis, multifloris; pedicellis

dichotome divisis ; fructu glabro.

Tallo muy corto, sencillo ó partido en dos ó tres ramos,

pardusco y poco distinto de la raiz. Todas las hojas son radi-

cales y numerosas, dispuestas en césped, espatuladas, con los

peciolos de una ó dos pulgadas de largo, lineares é imbricados

en la base
,
lampiños y muy delgados , así como el limbo que es

ovoideo , entero
,
reticulado, de seis áocho líneas de largo y de

tres á cinco de ancho. Por debajo de las dichas hojas se hallan

varios peciolos de las primeras hojas muy angostos y lineares.
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En el medio nacen los pedúnculos que son muy delgados , dé-

biles
, achatados y en número de uno á tres

, y partidos desde
luego por tres, después por dos. Diez á quince flores dispuestas

en una especie de panícula terminal y rojiza. Bracteas muy nu-

merosas, largas y lineares. Fruto oblongo y lampiño.

Se cria en las cordilleras de la República.

4. VaMetHann tnaerorMína.

V. caulescens suhacaulisve, glabra; radice tuberosa crassa; foliis óm-
nibus radicalibus confertis, erectis, spathulatis; petiolo membranaceo-
dilatato, limbo ovato, integro seu parcissime crenulato, nervoso; pe-
dunculis 4-8, debiiibus, complanatis, folia paulum superantibus , a
medio floriferis; pedicellorum inferiorum paribus 2 remotis, superioribus

capitato-globosis ; bracteis el bracteolis oblongis obtusis.

V. MACRORHizA Poepp., JVot). ^671. ct 5pec., III, 151, 214.

Planta muy lampiña, con ó sin tallos. La raiz que es corta
,

gruesa y rugosa, da salida á muchas hojas amontonadas y levan-

tadas, con algunos rudimentos de peciolos en la base; los otros

tienen cuatro á ocho líneas de largo y son anchos , membra-
nosos , terminados por un limbo ovalado-redondo ú ovalado-

oblongo , de ocho á doce líneas de largo y de cinco á siete de

ancho, entero ó apenas almenado, membranoso y nervioso.

Cuatro á ocho pedúnculos débiles , achatados , rojizos , lisos y
sobrepujando algo las hojas 5 hácia su medio llevan dos pares de

pedúnculos laterales
,
muy distantes , casi sésiles , terminados

por una cabezuelita muy apretada de flores amarillentas que se

presentan como verticiladas. Bracteas oblongas. Tubo de la

corola corto. Los tres estambres exsertos.

Se encuentra en los terrenos de porfirio de transición de las cordilleras de

Talcaregue, Antuco, etc.

c. Tallos herbáceos derechos. Hojas enteras.

5. Valeriana earuosa.

V. glaberrima ; caulibus bipedalibus , erectis
^
rigidiusculis ; simpli-

cissimis; foliis plerisque radicalibus
,
erectis, longissime petiolalis, pe-

tiolo expanso in limbum ovaío-lanceolatum
,
amplum, ultra médium

yrosse simioso-dentatum ^ dentibus acutis, apicem versus integerrimum

;
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foliis caulinis perpaucis, dentatis, infimis obovatis, superioribus oblon-

gis; panícula terminali laxissima; bracteis ovaío-lanceolatis; pedunculis

lateralibus dichotome divisis, 6-8 floris; bracteolis ovatis; 'fructibus

oblongis ,
glabris.

V. CARNOSA Smith., le. ined., IIJ, 152.

Planta enteramenle lampiña. Tallos de dos y mas pies de alto

,

del grueso de una pluma de ganso, sencillos, rojizos, lisos, algo

lustrosos y casi desnudos. Hojas por lo común radicales y levan-

tadas , tienen el peciolo de mas de dos pulgadas de largo , mem-

branoso, dilatado en el ápice en un limbo del mismo largo,

membranoso, amarillento, ovalado-lanceolado de catorce lineas

de ancho, entero en su cuarta parte superior y después bordado

de dientes profundos y agudos
;
hay dos ó tres pares de hojas

tallinas , las inferiores trasaovaladas y las superiores oblongas.

Seis pedúnculos poco mas ó menos dispuestos por pares en el

ápice de los tallos
, y formando una especie de panícula muy

floja y amarillenta , con las bracteas ovaladas-lanceoladas ^ los

laterales tienen una pulgada de largo y se parten por dicotomía

con ángulo abierto , así como los pedicelos secundarios y con-

cluyen en seis á ocho flores acompañadas de bracteolas ovaladas.

Fruto oblongo y lampiño.

Esta especie, descubierta por Commerson en el estrecho de Magallanes , se

halla igualmente en las cordilleras de Talcaregue, provincia de Colchagua.

6. Vateriana tapaiMfolia.

V. foliis radicalibus longe petiolatis
,
oblongis ,

acuíis, basi cordatis

rotundatisve
,

integris^ marginibus obscure sinuatis; caulinis ovatis,

breve petiolatis, supremis scepe sessilibus, nervis super pilosiusculis, pe-

tiolis basi ciliatis; panicula composita, late ovata; bracteis linearibus,

obtusis , basi ciliato-dentatis; fructu glaberrimo ,
compresso,6-nervio.

V. LAPATHiFOLiA VahI. jBíiMwi. Plant., II, p. 11.—DC— Hook. fil., Ant. voy., 303.

Rhizoma alargado , horizontal , del grueso del meñique, ne-

gruzco
,
partido en varios nudos de donde salen raices fibro-

sas. Tallo de un pié y tal vez mas de altura, estriado
,
lampiño.

Hojas radicales
,
oblongas

,
agudas , acorazonadas ó redondas

en la base, muy enteras ó oscuramente sinuadas en sus bordes

y llevadas por peciolos largos y pestañosos en la base ; las
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lallinas son ovaladas, cortamente pecioladas ó casi sésiles con
las nerviosidades algo vellosas. Panojas terminales , de uno á
dos pulgadas de largo y muy anchas , con los corimbos axilares
cargados de pocas flores y los terminales multiflores y tricó-
tomos. Flores con tres estambres y las bracteas lineares,
obtusas

, pestañosas-dentadas en la base. Fruto muy lampiño

,

comprimido con seis nerviosidades.

Se cria en el estrecho de Magallanes al puerto del Hambre.

7. Vnteriana Meucocat*pn.

V
.
tota glabra; caule bi-tripedali

, erecto, simpUci, ancipitiseu qua-
drangulo; foliis plerisque radicalibus, longissime petiolatis

, petiolo in
limbum oblongo-lanceolatum subcrenatum demum expanso; foliis cauli-
nis perpaucis; panicula elongaía pedunculisque per paria remolis ápice
subcorymbosis ; fructu ovato-complanato , ^-Scostaío , glabro.

V. LEüCOCARPA Poepp., Nov.gen. etspec, 111, 16, l. 216.

Toda la planta es lampiña y el tallo de dos á tres pies , sen-
cillo

,
mas grueso que una pluma de ganso en la base

, adelga-
zándose poco á poco hácia la parte superior, cuadrangular ó
con dos ángulos opuestos

,
muy poco alado , liso

, rojizo, car-
gado solo de uno ó dos pares de hojas envainadoras , todas las

demás radicales
, oblongas-lanceoladas , de dos á cinco pulga-

das de largo, de seis á ocho lineas de ancho, obtusas ó muy
poco agudas, algo almenadas , de un verde amarillento , recor-
ridas por nerviosidades reticuladas y llevadas por peciolos del
mismo largo. Los pedúnculos nacen por pares apartados hácia
la mitad superior del tallo; miden una pulgada y están termi-
nados por especies de corimbos amarillentos, poco apretados,

y cargados de muchas flores. Bracteolas ovaladas. Fruto acha-
tado

, ovalado-elíptico, lampiño , con costas algo sobresalientes.

Se halla en las cordilleras deTalcaregue y cerca de las nieves perpetuas de
las de Antuco, etc.

d. Tallos herbáceos, derechos. Hojas inferiores enteras, las superiores partidas.

8. Vateriana «parsiflora, f

F. glabra uni-multicaulis ; radice parva; cauUbus elato-erectis , indi-
visis

, denudatis; foliis plerisque radicalibus
, longissime petiolatis, sim-

plicibus, seu rarius nonnullis divisis, oblongis, obtusis seu subovatis^
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sinuosis seu grosse dentatis; caulinis inferioribus brevibus, íripartitis,

lobo terminan ovato dentato multo majare ^ superioribus profunde mul-
tifidis ; racemo terminali laxissimo paniculato

;
pedunculis patulis dicho-

tome divisis, longiSypaueifloris ; fructu ovato oblongo , valde compresso,

erecto
,
glabro

,
calycis limbo involuto corónalo.

Planta lampiña , con uno ó varios tallos de uno á dos pies
,

derechos
,
apenas del grueso de una pluma de ganso , sen-

cillos, lisos, rojizos y casi desnudos. Las hojas por lo común
radicales oblongas, ó mas rara vez ovaladas-obtusas, desigual-

mente dentadas ó casi enteras y sinuosas , á veces aun un poco

pinalipartidas
,
delgadas , membranosas , de media pulgada á

una pulgada de largo y llevadas por peciolos el doble mas lar-

gos; las tallinas inferiores, cortas
,
partidas en tres segmentos

cuyo superior es ovalado , mucho mayor y dentado , las supe-

riores partidas en lacinias lineares. Las flores forman panojas

muy flojas en la parte terminal ó en medio de los tallos ; están

sustentadas por tres á seis pares de pedúnculos, apartados,

abiertos , de una á dos pulgadas
, partidas una ó dos veces

por dicotomías, sin apariencia de flores en el ángulo de bifur-

cación que es muy abierto. Bracteas lineares y las bracteolas

lanceoladas. Fruto ovalado, oblongo, pequeño, muy achatado,

derecho , con tres estrías en una de sus caras
,
muy lampiño

,

rojizo y coronado por el cáliz enroscado.

Esta especie es algo afln de la F". laxiflora Poepp.,- pero se diferencia por sus

hojas, etc. Se cria en los llanos herbosos de la provincia de Concepción.

9. Valewiann Hehecawpa.

V. glaberrima; caule herbáceo, erecto ; foliis inferioribus petiolatis

,

ovalibus, obtusis, basi acuminatis; inciso-dentatis, mediis petiolatis su-

perioribusque sessilibus pinnatifidis ; paniculce ramulis oppositis, tri-

chotomis, multifloris; staminibus inclusis; fructibus pubescentibus

;

pappo plum,oso.

V. HEBECARPA DC, Prod. — Pcepp. el Endl., iVoe. gen. et tpec, t. 3, i7.

Planta de uno á dos pies, levantada
,
lampiña

,
hojosa. Raiz

sencilla , vertical , leñosa, de un moreno pálido. Tallo muy sen-

cillo, anguloso, surcado, vestido de hojas carnosas. Usas y
lustrosas ; las inferiores laciniado-dentadas

, y llevadas por

peciolos á veces de cuatro pulgadas , las medianas pinatífidas

,



220 FLORA CHILENA.

adelgazadas en nn peciolo corto y dilatado
, y las superiores en-

teras y sésiles. Flores pequeñas, blancas, unilaterales, formando

una panoja compuesta , frecuentemente de nueve pulgadas , con
las ramas opuestas y tricótomas. Bracteas lineares y del largo

de las flores. Corola infundibuliforme , con las divisiones obtu-

sas. Frutos ovalados-oblongos , recorridos de unas pocas costas,

cubiertos de un vello grueso , corto , de un color plateado

lustroso.

Se cria en las cordilleras de Antuco. Florece en marzo.

10. Wateriana hyatinoffhixa

V. radice brevi, angusta, fusiformi; caule erecto, simplicissimo
, pu-

berulo; foliis caulinis 2-4 dentatis; radicalibus sub-k petiolatis, ovaio-
rotundatis crenulatis ciliatisque, supra subglabris, subtus brevissime
et appresse pilosiusculis

, paris intimi limbo basi inappendiculato ; ra-
cemo terminan longo, laxissimo; pedunculis lateralibus trichotome^pe-
dicellis dichotome divisis; fructibus ovato-oblongis , intus planis albido-
pilosis, extus semiteretibus glabris, sulco profundo exaratis ; marginiius
subalatis ; pappo plumoso.

V. HYALiNORRHYZA, Ruiz y Pav. Flor. Per., I, l. 67. DC, Prod.

La raiz alcanza apenas á una pulgada y es pequeña, fusiforme,

morena y arrugada. Tallo de uno á dos pies, levantado
,
muy

sencillo, cilindrico, velloso, rojizo, algo lustroso, casi des-
nudo

, solo cargado de dos pares de hojas muy apartadas y
dentadas. Hojas radicales en número de cuatro poco mas ó
menos

,
apenas almenadas

,
parduscas , membranosas , nervio-

sas
,
lampiñas por arriba

,
provistas en el envés de pelos muy

cortos y muy apretados y llevadas por peciolos dilatados , de
dos á tres líneas de largo y de cuatro á seis de ancho. Flores

dispuestas en un racimo muy flojo, ocupando la cuarta ó sexta
parte del tallo; cinco ó seis pares de pedúnculos, apartados, cortos,

partidos por tricotomia y los pedicelos bicótomos. Bracteas largas

y lineares. Frutos ovalados-oblongos , con la cara interna llana y
cubierta de pelos blancos y la cara externa convexa y recorrida

por un surco lonjiiudinal muy profundo. Vilano plumoso.

Se cria en los llanos herbosos desde la provincia de Santiago hasta la de Val-

divia. Florece por selicrabre.
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11. Wnteriann obovaim.

V- radice bulbiformi, rarius obconica, tuberosa; caule simplici,

erecto, subdebili
,
complanato ,

glabro, Icevigato, longitrorsum striato

,

interdum subaphyllo; foliis 5-8, per plura radicalibus, simplicibus, longe

petiolatis , subtenuibus , glabris^ limbo lato-rotundato, obscure crenato;

foliis caulinis dentatis aut etiam supremis pinnatisectis, pedunculis late-

ralibus et corymbo terminali mediocri , cónico ; florum fasciculis sub-

densis.

V. OBOVATA, DC, Prod., IV.

Planta lampiña con raiz olorosa, por lo regular bulbiforme ,

rara vez alargada y cilindrica
,
pardusca y rugosa al exterior,

negrusca al interior. Tallo de seis á doce pulgadas , sencillo

,

levantado, algo débil, y achatado, estriado, rojizo, lustroso,

afilo ó solo cargado de uno á dos pares de hojas dentadas, ó pina-

tifidas las de arriba ; las radicales en número de cinco á diez,

mas ó menos redondas, enteras ó oscuramente almenadas y tan

largas como el peciolo que mide de cinco á ocho lineas de largo

y una poco mas ó menos de ancho. Pedúnculos laterales de los

cuales los mas inferiores salen tal cual vez del medio de las

hojas radicales; son largos, levantados, según la dirección

del tallo, delgados, terminados por pequeños corirabos, siendo

el terminal conoideo
,
algo flojo y de seis á diez líneas de largo.

Bracteas largas, lineares. Flores pequeñas, de un blanco rosado,

con los lóbulos de la corola obtusos. Limbo del cáliz enroscado.

Fruto ovalado, muy achatado, rojizo, muy lampiño en ambas

caras , las cuales están recorridas hácia el medio por una

costa algo sobresaliente y una de ellas acompañada de dos es-

trías.

Esta es algo afín de la F. hyalinorrhiza ; pero se distingue de ella por sus

hojas, su raiz, etc. Se cria en los prados naturales de las provincias del Sud,

en Valdivia , etc.

e. Tallos herbáceos, derechos. Hojas partidas.

12. Taleriann papilia.

V. tota glabra; radice brevi; caule simplici, erecto, subincrassato

,

striato, IcBvi; foliis longis
,
pinnatipartilis seu indivisis, vix crassius-

culis ,
segmentis 5-jugis

,
oblongis ,

integris suboppositis sessilibus, -ex-

tremo interdum multo majore^ ovato-oblongo seu obovato; pedunculis
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axillaribus erectis; corymbo terminali denso vel laxo; $taminibus de-
mum exsertis; fructu ovato-oblongo

, magno hispido-cano.

Var. p. Andícola; radice tuberosa; foliis ómnibus radicalibus; caule
brevi, scapiformi.

V. PAPILLA Bert.— DC. — V. papilla y V. Berterii Colla, Mém. Turin, t. 38.

Vulgarmente Papilla.

Planta lampiña y algo carnosa, negruzca en el seco. Raiz
pequeña, corta, entera. Tallo de uno á dos pies, levantado,
subsinuoso, estriado y liso. Hojas por lo común radicales , de
tres á cuatro pulgadas, algo carnosas, rara vez enteras , com-
puestas de cinco á siete pares de segmentos oblongos

,
angostos

ó ensanchados
, con el último mayor, ovalado-oblongo ó tras-

ovalado entero. Corimbo terminal, ovalado, acompañado de
bracteas largas y lineares. Pedúnculos dicótomos , con una flor

sésil en el ángulo. Estambres desde luego inclusos y finalmente

exsertos. Frutos ovoídeos-oblongos
, gruesos, fuertemente hís-

pidos
,
blanquizcos

,
pestañosos , coronados por el vilano en-

roscado.

Se encuentra en los cerros pastosos de las provincias centrales, Santiago, Ran -

cagua, Quillota, etc. No encontramos caractéres distintos en la F". Berterii
de Colla y también es probable que esta especie es la que los señores Ruiz y
Pavón miraron como la F. phu que hasta ahora ningún otro botánico ha
encontrado en Chile.

13. Vaietriana virescens. f

F. radice horizontali, ab orín muUipartita ; caule interdum geminato

,

sesquipedali
, erecto ,

simplici, quadrangulo et alato angulis et prwsertim
internodiis hispido-pilosis; foliis radicalibus nunc indivisis , longe pe-
tiolatis, limbo ovato-rotundato

, crenato, nunc et caulinis pinnatipar-
titis, erectis, tenui-membranaceis aut etiam translucidis, segmentis radi-
calium a medio, caulinarum a basi petioli 5-7, superioribus majoribus
ovatis, acutis^ dentaíis , glabris ; panicula laxa; pedunculis sub6-jugis,

tri-dichotome divisis sine interposito flore; racemo laxo multifloro;

fructu ovato, parvo,, pilosiusculo.

Esta especie ofrece , á lo menos cuando seca , un color verde

particular que la distingue. Su raiz es horizontal
,
partida , casi

desde su oríjen, en muchas raicillas bastante gruesas , tortuosas

y también horizontales. Tallos de un pié y medio , del grueso de

una pluma de ganso ó de cuervo, enteros, cuadriláteros , ala-
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(Jos
,
peludos en los ángulos y sobretodo en los entrenudos. Hojas

radicales ya sencillas y largamente pecioladas , ya parecidas á

las tallinas, es decir pinatipartidas, como membranosas, glaucas

ó amarillentas , á veces diáfanas , con el peciolo algo peludo ,

compuestas de cinco á siete segmentos ovalados
,
agudos

,

dentados
,
lampiños ó sembrados de algunos vellos , con el su-

perior mayor y de una pulgada de largo. Panoja larga y muy
floja. Pedúnculos en número de cinco á siete pares, de una
pulgada poco mas ó menos de largo, partidos varias veces desde

el oríjen por dicotomia sin flores en el ángulo de división. Brac-

teas por lo regular mullífldas, con las bracteolas lanceoladas.

Frutos bastante pequeños, ovalados, algo achatados, cubiertos

de pelos blanquizcos , cortos y muy apretados.

Muy común en las inmediaciones de las selvas de Valdivia y Chiloe. Florece

en enero.

14. WaMetriann Ham»chwcHiann.

V. caule erecto^ glabro^ herbáceo; foliis lyratis vel pinnaíisectis ; ra-
dicalium petiolo ultra médium nudo; lobis obovatis, ovatiSy orbiculari-

busve , basi confluentibus ; terminali majare ; floribus paniculato-corym-

bosis; petalis albis.

V. HORNSCHucHiANA Walp., Nov. act. nat. cur., vol. 9, sup., p. 357.

Planta apenas subfruticosa en la base , enteramente lampiña y
carnosa con muchos tallos , de siete á nueve pulgadas , tiesos

,

muy poco ramosos. Hojas inferiores ya lirado-pinatífidas, con
las divisiones algo carnosas , almenadas ó enteras

,
ya pinatí-

fidas , con los segmentos ovalados-orbiculares , incumbentes.

Las tallinas opuestas , llevadas por peciolos mucho mas cortos

y á veces los superiores sésiles. Panícula tricótoma y formando

un corimbo algo grueso. Limbo de los pétalos blanco.

No conocemos esta especie descubierta en las cordilleras de San Fernando

por Meyen y descrita por Walpers.

15. Vaterinna vertieilMatn. f

V. glabra; caulibus e radice multis, subpatulo-erectis , ramosissimis

,

striatis
, fistulosis, ramisque verticillatis ; foliis ómnibus lyrato-pinnati-

partitis
,
petiolatis, segmentis 3-ijugis oblongis

, deníalis, sessilibus , im-
pari majare canformi seu diversiformi ; caulinis quaternatis et partitio-
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nibus sublinearibus ; panícula vasta, ramosissima; ratnulis trickoiome

seu dichotome divisis; floribus demum spicatis, secundis; fructu in-

curvo glaberrimo , dorso convexo intus carinato

Planta enteramente lampiña y de uno á dos pies de alto. Raiz

del grueso del dedo meñique, pardusca, tortuosa, dando salida

á muchísimos tallos muy ramosos , abiertos-levantados , cilin-

dricos , huecos al interior, estriados ó acanalados
, y los ramos

verticilados. Hojas radicales casi siempre muy numerosas,

liradas-pinatipartidas , de dos á tres pulgadas y media de largo,

compuesta de siete á nueve segmentos que principian desde el

medio del peciolo y son oblongos, sésiles
,
desigualmente den-

lados, membranosos, con frecuencia rudimentarios , con el im-

par ó los tres últimos mayores-, las tallinas verticiladas por

cuatro, levantadas, con los segmentos ovalados-lanceolados ó

lineares ; llevan en el sobaco otros tantos ramos derechos y muy
divididos. Toda la mitad superior del tallo y de las ramas forma

una grande panoja cargada de muchísimas flores cuyos ramús-

culos partidos desde luego por tricotomía y después solo dicó-

tomos y acompañados de bracteas lineares
5 las últimas divisiones

ofrecen sus flores en espiga con frecuencia unilaterales. Corola

infundibuliforme, partida en cinco lóbulos poco profundos y
redondos. Tres estambres apenas exsertos. Fruto ovalado-encor-

vado, lampiño
,
muy liso , de un rojizo morado ; su faz externa es

convexa con una costa en el medio y dos en los lados formados

por los dos bordes sobresalientes
; la faz interna es cóncava y

carenada. Vilano plumoso.

Esta especie se cria en los cerros pastosos de las provincias centrales y es

una de las mas notables por sus caractéres.

16. Vaietriana aivnpieac. f

V. glabra, radice bulbiformi-fibrillosa, rarius subfusiformi; caule

simplici , erecto, tereti
,
subtenui, Icevi, ramulos floríferos emitiente

;

foliis petiolatis
, lyrato-pínnalifidis

,
loboque terminali majore swpe ro-

tundato, segmentis lateralíbus interdum subevanidis 2-h-jugís
,
oblongis

seu subovatis et decurrentibus
,
grosse et írregulariter dentatis , dentibus

deorsum spectantibus ; corymbis capiiatis aut laxe panículatis; fructu

subglabro.

Planta bastante delgada , de medio pié á dos de alto, lampiña

,
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á veces lustrosa
, con raiz bulbosa, ovalada-oblonga

,
pardusca,

rugosa y cubierta enteramente de raicillas. Tallo levantado

,

cilindrico, muy sencillo, liso, amarillento, apenas estriado,

hueco en el interior. Hojas en número de dos á cuatro pares ,

sostenidas por peciolos de seis á diez y ocho líneas
,
muy del-

gados ó membranosos
,
pero abrazadores en ía base ; tienen el

limbo lirado-pinatífido, con cinco ó siete segmentos oblongos, ú
ovalados-oblongos, obtusos, transparentes, bordados de dientes

gruesos, desiguales, encorvados hácia la base, con el lóbulo

terminal mucho mayor que los laterales á veces abortados. Hojas
superiores ya parecidas á las inferiores, ya partidas en lacinias

muy angostas , oblongas-sublanceoladas
; los ramúsculos late-

rales nacen por lo común hácia la mitad de la parte superior y
en número de tres á cinco pares y están terminados, como el

tallo, por especies de pequeños corimbos en cabezuelas dis-

puestos á veces á modo de panoja floja. Las divisiones se hacen
por dicotomía con una flor en el sobaco ó sin ella. Bracteas

lineares-oblongas. Corola con cinco lóbulos poco profundos y
obtusos. Un solo estambre incluso. Estilo con frecuencia ex-
serto, con tres divisiones capilares. Fruto ovalado, lampiño,
blanquizco

, achatado en una de sus caras y jiboso en la otra ó
bialado.

Hállase en las provincias centrales
, Valparaíso , etc.

17. Valerinna reguiaris. f

^
.
radice brevi, mediocri, indivisa; caule subbipedali, erecto , tereti,

substriato
, nítido; ramis peduncularibus nunc a basi nunc ad summum

caulispatulis,longis: foliis radicalibus el caulinis lyrato-pinnatisectis

;

segmentis fere a basi petioli 9, irregulariter oblongis, basi angustatis ex-
tremo longiore, obovato-oblongo, varié dentato aut subintegro

; panícula
thyrsoídea, laxíssíma, symetrica; pedicellís tríchotome seu díchotome
divísis; fructu ovato lageniformi híspido-albicante.

Planta lampiña, con raiz bastante corta, sencilla y negruzca
del grueso de una pluma de ganso así como el tallo que es único,
de dos pies de alto, levantado, cilindrico, lustroso, apenas
estriado

, ramificado ya desde su base
,
ya desde su tercera

parte superior. Hojas radicales y lallinas liradas-pinatífidas , de
una á tres pulgadas, con el peciolo dilatado y membranoso,

III. Botánica. 15
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llevando nueve segmentos poco mas ó menos, que principian

desde la base ó en su medio y son desigualmente oblongos , de

seis líneas de largo, mas angostos por abajo, con el impar mayor,

trasovalado-oblongo , entero ó dentado. Ramas laterales largas,

estendidas por pares apartados, terminados por un racimo tan

largo como ellas ,
disminuyendo poco á poco de lonjitud de la

base á la punta del tallo , de modo que la panoja es regular y á

modo de tirso. Pedicelos partidos por tri ó dicotomía. Flores

dispuestas de un modo muy flojo. Bracteolas oblongas. Fruto

ovalado-globuloso ,
lajeniforme y cubierto de un vello blan-

quizco.

Se cria en los cerros de Santiago, Quillota, etc., y se distingue del V. sim-

plex por sus frutos vellosos, etc.

18. Vaierinttn fragiii». f

V. glabra; radice minuta, simplici; caulibus uni-sesquipedalibiis

,

erectis , laxe ramosis ,
fragillimis ,

depauperatis
,
foliis paucis , ómnibus

caulinis ,
supremis simplicibus tenui-pellucidis , infimis pinnatisectis seg-

mentisque 3 ad summum, petioli fiUformis integris , lateralibus lineari-

óblongis ,
impari multe majare , ovato , biauriculato ;

corymbis ramos

terminantibus; pedunculis subcapillaribus tri-dichotome divisis; floribus

fructibusque minimis; his ovato-rotundatis ,
subglabris.

Planta lampiña, con raiz muy chica, dando salida á un solo

tallo levantado pero muy débil y algo sinuoso, de un pié á dos

de alto , del grueso de una pluma de cuervo , ramoso ,
muy poco

hojoso, blanquizco, estriado ó surcado, hueco y muy quebra-

dizo. Los ramos por lo común por pares
,
muy rara vez vertici-

lados, del largo de los entrenudos, abiertos-levantados y des-

parramados. Todas las hojas son tailinas, las mas pinatipartidas,

á excepción délas superiores que son sencillas , de una pulgada

poco mas ó menos de largo, muy delgadas y transparentes, reti-

culadas, con el peciolo filiforme, terminado por tres segmentos

enteros, los dos inferiores lineares-oblongos
,
pequeños, el

impar mucho mayor, ovalado y biauriculado. Flores tnuy pe-

queñas dispuestas en corimbos cortos ó en racimos oblongos en

el ápice de las ramas. Pediinculos casi capilares, partidos por

bi ó tricotomía. Bracteas y bracteolas oblongas. Corola infundi-

buliforme, partida en cinco lóbulos redondos en el ápice. Tres
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estambres inclusos con las anteras redondas. Fruto pequeño,
ovalado-redondo, casi lampiño ó apenas velloso.

Esta especie se cria en la República.

19. TnMeríantB vaga, f

V.
glabra, multicaulis ; radice simplici ; caulibus uni-sesquipedalibus

,

laxissime patulo-erectis
, subdebilibus, striatis, IcBvigatis; foliis radiea-

libus interdum subnullis et caulinis pinnatipartitis
, segmentis 7-9 den-

tatis sinuatisve , illorum ovatis cum impari majore , horum lineari-
oblongis ; pedunculis sub5-jugis, elongatis, paniculam laxissimam effor-
mantibus; pedicellis bis íer patulo-bifurcatis sine interposito flore;
fructu ovato-complanato , submuricato , dorso subcarinaío.

Planta enteramente lampiña, con la raiz de una pulgada escasa

de largo, sencilla, cilindrica, del grueso de una pluma de
cuervo, dando salida á varios tallos del mismo grueso cuando
mas, de uno á uno y medio pié de alto, muy flojamente

estendidos-levantados
,
muy débiles y como flexibles, surcados-

estriados, lampiños y lustrosos. Hojas radicales á veces ningu-
nas, pinatipartidas, con el peciolo muy angosto, de catorce á
veinte y seis lineas de largo, llevando desde su mitad siete á
nueve segmentos alternos

, desigualmente ovalados y dentados,

con el superior algo mayor. Las tallinas mucho mas cortas,

pinatipartidas, con los segmentos principiando desde la base

del peciolo
,
lineares-oblongos , alternos. Pedúnculos en número

de cinco á seis pares
,
largos , formando todos juntos una panoja

larga, floja, partida dos ó tres veces por dicotomía, sin flor en

el ángulo que es muy abierto. Bracteolas lineares, muy angostas.

Fruto ovalado, algo muricado por la presencia de algunas pe-
queñas puntitas sobresalientes.

Se cria en la República y se diferencia de la p^. simplex por sus tallos nu-
merosos y muy flojos y sobretodo por su fruto ovoideo y como muricado.

20. Vnietriana tnagna. f

. glabra ; caule quadripedali
, simplicissirno

, Icevigato et nitido
valde fistuloso: foliis radicalibus el caulinis paucis

, pinnatipartitis,
tenui-membranaceis

; segmentis a basipetioli 5-Gjugis, oppositis, ovatis
seu ovato-lanceolatis

, irregulariter dentatis, seu subpinnatifidis
; pe-

dunculis a medio caule 8 9 jugis^ remotis, horizontalibus
,
longis , tot
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panículas racemosas laxas ejformantibus ;
pedicellis multoties dichotome

divisis; in ángulo floriferis; fructu ovalo complánalo glabro, pappo

plumoso.

Planta lampiña cuyo tallo alcanza á tener hasta cuatro pies de

altura y es derecho, sencillo, apenas del grueso de una pluma

de ganso, liso, lustroso, muy fistuloso. Hojas radicales poco

numerosas y rudimentarias ; las tallinas pinati partidas , de dos á

cuatro pulgadas de largo , membranosas y muy delgadas
;
peciolo

muy angosto , llevando casi desde su base once á trece segmentos

opuestos por pares, peciolulados, ovalados ó ovalados-lanceo-

lados, con frecuencia de mas de una pulgada de largo
,
desigual-

mente dentados y aun pinatífidos. Los pedúnculos nacen hácia la

mitad del tallo y son en número de ocho á nueve pares apartados,

horizontales , los inferiores de tres á cuatro pulgadas de largo ,

terminados por una especie de racimo paniculado, muy flojo y

del mismo largo que la parte desnuda del pedúnculo. Bracteas

largas y lineares. Pedicelos partidos varias veces por dicotomía

,

con una flor en el ángulo que es muy abierto. Corola infundi-

buliforme , con cinco divisiones poco profundas y obtusas. Tres

estambres inclusos. Bracteolas ovaladas y muy pequeñas. Frutos

lampiños
,
pequeños ,

ovalados-oblongos , achatados , con los

bordes algo encorvados por dentro, ofreciendo tres nerviosi-

dades en la cara ventral, una sola en la dorsal y superados por

un vilano plumoso y blanquizco.

Esta especie difiere de la F. vaga porí*us tallos sencillos y mucho mayores

y por sus frutos no muricados.

21. Waiefiann «equitoba. t

r. radice mínima ; caule subspithameo ,
símplicíssimo , ereclo , rigi-

diusculo, tenuí-tereti ,
piloso

;
foliis ómnibus cauUnis, ereclis , a basi pin-

natiparlitis ,
petiolis pilosis; segmentis conformibus, sessilibus

,

parvis; infimis alternis^ supernís suboppositis ,vix majoribus, oblongis,

ómnibus irregulariter pinnalisectis ,
glabris; corymbo lerminali laxo;

pedunculís dichotome divisis parce pilosis; fruclu ovalo, albo-hispido.

Raiz muy pequeña. Tallo de cinco á siete pulgadas derecho y

levantado
,
algo tieso muy sencillo, cilindrico, rojizo, estriado

y pelado. Tres á cinco pares de hojas todas tallinas con el pe-

ciolo de una pulgada, peludo, llevando desde su base once á
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quince segmentos pequeños
,
oblongos, sésiles, pinatipartidos

,

lampiños, amarillentos, casi todos iguales, los inferiores á

veces algo alternos , los superiores opuestos y apenas mayores.

Flores blanquizcas, terminales, dispuestas en corimbo flojo.

Pedúnculos inferiores de tres á seis líneas, peludos y partidos

,

como los superiores
,
por dicotomía, sin flores en el ángulo de

bifurcación. Bracleas oblongas. Fruto uvoídeo-oblongo , blan-

quizco
,
híspido.

Se cria en los campos de la provincia de Coquimbo.

22. Waieriana nnnguiitairbwefotia.

. herbácea, glabra; caule basi prostrato
, superne erecto ; foliis pin-

natisectis; petiolo ad médium fere nudo
, segmentis sessilibus, ovatis

,

paucidentatis,CBqualibus
;
panícula racemosa, oblonga, laxiuscula ; fructu

mínimo, ovato-acuío , striato.

V. sANGUisoRBiEFOLiA Cav. Ic. V ., p. 34, f. 456. — DC, Prod., t. IV.

Tallo de un pié escaso de altura , herbáceo , encorvado desde

su base y finalmente derecho
,
cargado de algunas hojas opues-

tas, imparipinadas
,
cuyas pínulas son opuestas

,
sésiles, ovala-

das , un poco dentadas. Las radicales numerosas, imbricadas,

con los peciolos desnudos en su mitad inferior. Flores dispuestas

en una panoja, con ramúsculos opuestos, ramosos, acompa-
ñados de una bractea linear-obtusa

,
cuyo limbo es escariosoy

que también se encuentra en la base de las flores. Semillas muy
chicas, ovaladas-agudas , con la superficie estriada, coronadas

j)or el cáliz enroscado, con diez divisiones profundas, termi-

nadas por otros tantos pelos plumosos del largo de la semilla.

Se cria en las cordilleras de la República.

23. Waterimna peitni€$. t

y. caule simplicissimo , elongato, debili, longitrorsum sulcato ,
piloso;

foliis longissime petiolatis, petiolo tenui, piloso, limbo peltato-rotundalo ,

grosse et sinuose dentato-crenato,subciliato^ glabro ; pinnis foliorum cau-

linorum a medio petioli subbijugis
,
remotis^ lobo terminali multo mi-

noribus; corymbo terminali; bracteis linearibus; floribus parvis; stami-

iiibus inclusis.

Tullo de un pié y medio, muy sencillo, débil, algo encor-
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vado , estriado , peludo. Hojas inferiores sencillas , con los

peciolos de dos pulgadas, muy delgados y débiles, peludos,

terminados por un limbo orbicular-peltado, de cinco líneas de

largo y apenas mas ancho , almenado-dentado y á veces algo

pestañoso ,
pero lampiño en an.bas caras

,
negruzco

,
muy del-

gado y membranoso; los peciolos del tallo llevan, desde la

mitad de su largo , dos pares de segmentos muy profundos

,

apartados, con el inferior rudimentario. Las flores limitadas en

el ápice del tallo en donde forman un corimbo, Bracteas lineares.

Pedúnculos de como una pulgada y levantados. Corola pequeña

con los estambres inclusos. Fruto....

Esta especie se halla en los lugares pastosos de la República.

24. Valefiána tepidota. t

f^. caule bipedali, erecto et subrigidiusculo, simplicissimo, nudo; foliis

ómnibus radicalibus confertis, brevibus, lyraío-pinnaiipartitis
,
pube-

rulo-lepidotis y crassiusculis ; segmentis circiter 5 rotundatis , 2 inferio-

ribus minimis
,
superioribus et prwsertifn impari multo majare crenatis;

racemo elongato , laxissimo ; pedunculis sub-li-jugis
,
erecto-patulis , lon-

giusculis, semel bis dichoíome divisis cum flore in ángulo interposito et

ramulis floriferis longis spicatisj fructu ovato, complánalo, magno,
glabro.

Tallo del grueso de una pluma de cuervo, derecho y algo

tieso, cilindrico , de dos piés de alto, muy sencillo , liso y des-

nudo. Hojas reunidas todas en un solo punto hácia la base del

tallo en donde se presentan á modo de rosetón ; son algo levan-

tadas, liradas-pinatipartidas , de una pulgada escasa de largo,

algo carnosas , subvellosas y como cubiertas de un polvo lus-

troso , compuestas de cinco segmentos poco mas ó menos, re-

dondos, almenados, los inferiores muy pequeños , los demás y
sobretodo el mediano mucho mayores , este último casi redondo

y de cuatro á cinco líneas de diámetro. El racimo ocupa la

cuarta parte superior del tallo y está compuesto de cuatro pares

de pedúnculos abiertos-levanlados ; los inferiores , de una pul-

gada y media de largo, se dividen una ó dos veces por dico-

tomía , con una flor en el ángulo muy abierto. Bracteas oblongas

y las bracteolas lineares. Fruto grande, achatado y lampiño.

Planta poco común que se cria en las Cordilleras de Talcarcgue en la pro-

tincia de Colchagua. Florece en enero.
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f. Tallos gubfrulescentes. Hojas sencillas.

25. Valeriana gracHiceps. \

V. caulibuí ramosis , ramis elongatis , fruticosis
,
virgato-gracilibus

,

rectis; foUis subpaucis, anguste oblongis seu sublanceolatis , interdum
spathulatis , remóte et irregutariter dentatis

, subdenticulatisque
, rugu-

losis, subglabris ; pedunculis pedicellisque dichotome divisis; floribus

terminalibus perpaucis.

Planta frutescente, de dos pies poco mas ó nienos de altura
,

con tallos [¡arlidos por tricotomía en muchos ramos levantados,

tiesos, delgados, á veces escobros, parduscos. Hojas con fre-

cuencia soldadas en la base
,
angostas, sublanceoladas , á veces

espatuladas, muy menudamente denticuladas, con los dientes

desiguales y mayores , de seis á ocho líneas de largo, de una á

dos de ancho , casi lampiñas
,
algo rugosas y negruscas en el

seco. Pedúnculos partidos dos ó tres veces por dicotomía y á

veces en el último ángulo de división se halla una flor sésil y mas
corta que las dos laterales. Estas reuniones, compuestas de seis

flores poco mas ó menos , son esparcidas sin formar corimbos ó

panojas. Bracteas lanceoladas , de una línea de largo y soldadas.

Flores rojas con los estambres inclusos.

Planta muy notable por las sencillez de su inflorecencia y que no puede ser

folocada en ninguna de la secciones de Decandolle.

(j. Tallos subfrutescentes derechos. Hojas inferiores enteras.

26- Waieriana rttpieoia.

V. glaberrima, basi suffruticosa
; foliis infimis peliolatis

,
oblongis,

acutis, basi attemiatis, grosse serratis
, carnosis, caulinis pinnatifiáis,

lobis lanceolatis; paniculw corymboso-capitatm ramulis simplicibus

paucifloris; staminibus exsertis; fructibus glaberrimis.

V. RUPicoLA Poepp., JVoc, g^ew. eí ípec. III, i6, t. 217.

Planta subfrutescente, de un pié y medio, muy lampiña, apenas

carnosa. Raíz leñosa, con frecuencia múltiple. Tallos nume-

rosos, sencillos , con frecuencia en céspedes, desde luego de-

cumbentes y después levantados, muy hojosos en la base. Las

hojas inferiores muy acercadas, estondidas-lcvantadas , oblon-
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gas, obtusamente agudas, adelgazadas en peciolo, muy dentadas

obtusas y alejadas, muy lampiñas, las mas nuevas subpeludas,

apenas venosas, un tanto carnosas, de una á una pulgada y
media de largo, con un peciolo semi cilindrico; las tallinas

pinatífidas desde la medianía de su largo, rara vez enteras,

sésiles y alejadas. Panoja terminal, corta, gruesa, compuesta

de tres á cuatro pares de ramitos opuestos. Brácteas lineares

,

agudas, sobrepujando muy poco el cáliz. Ramúsculos estendi-

dos
,
por lo común cargados de cuatro flores unilaterales

,

blancas ó rosadas y pediceladas. Corola infundibuliforme
,
algo

encorvada , con las divisiones cortas
,
ovaladas-agudas. Estam-

bres exsertos. Fruto ovalado, subglobuloso, no achatado, con

costas, y muy lampiño. Vilano con dos á tres sedas carnosas,

cilindricas, no plumosas.

En la& cordilleras de Antuco. Florece en marzo.

27. VuMetHmna taaeiflora.

V. caulibus basi suffruticosis , erecíis; foliis infimis petiolatis, ovatis

oblongisve^ acutis , basi obtusis, grosse deniatis
, pubesceníibus , caulinis

subsessilibus pinnaíifidis , integerrimis ; paniculw laxas ramulis elon-
gatis, ápice trifidis, paucifloris; staminibus inclusis; fructibus tenuiter
puberulis.

Var. p. Cardaminefolia; foliis inferioribus lyraío-pinnatifidis.

V. LAXiFLORA DC, Prod. — Poepp. Nov. gen. et tpec, t. 218.

Tallos numerosos , desde luego decumbentes en la base , sub-

frutescentes, obtusamente angulosos, desnudos, con frecuencia

en céspedes, del grueso de una pluma de ganso, después levan-

tados, sencillos, cilindricos y lampiños. Las hojas nacen en el

ápice de la parte tendida del tallo y son ovaladas, oblongas,
agudas , obtusas en la base

,
muy dentadas , vellosas , de una

pulgada poco mas ó menos , con los peciolos mas largos ; las

tallinas algo escasas son cortas, pinalifidas, con las lacinias

lineares. Panoja de seis pulgadas de largo y compuesta de tres

á cuatro pares de ramas opuestas
,
alejadas

,
largas

,
delgadas

,

cilindricas, trífidas en la parte superior. Flores en espiga sobre

los ramúsculos, alternos, unilaterales. Bracteas lineares-agu-

das, sobrepujando un tanto el cáliz que es muy lampiño. Corola
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infundí buliforme con las divisiones del limbo obtusas. Fruto
lajeniforme

, cubierto de un vello poco abundante y coronado
por un vilano compuesto de siete á diez rayos.

Se cria en las cordilleras de Antuco. Florece en marzo.

h. Tallos frutescentes , derechos. Hojas partidas.

28. Vateriana veiutina. f

. caule tereti , juniore brevissime puberulo , ramoso ,
ramisque elon-

gatis, hirtello-velutinis ; segmentis circiter 9, subsessilibus et decurren-
tibus, lanceolatis seu ovato-lanceolatis

, subintegris aut irregulariter
dentatis

, impari majore ; panícula terminali plus minus elongata , ra-
mulis dichotome divisis cum flore ad divaricationem sessili ; bracteis
linearibus; fruetu ovato-complanato subglabro vixruguloso.

Tallo cilindrico
, pardusco , del grueso de una pluma de ganso,

partido en ramos estendidos-levantados , un poco velloso , sobre
lodo en el ápice. Hojas soldadas en la base, pinatipartidas, de
una á dos pulgadas

,
compuestas de siete á nueve segmentos

,

sésiles y decurrentes , subenteros ó desigualmente bordados de
dientes gruesos y chicos, membranosos, negruzcos en el seco

y vellosos en ambas caras, los laterales lanceolados ó ovalados-

lanceolados y el terminal igual ó algo mayor. Panoja terminal,

floja, de una á cinco pulgadas de largo, con los ramúsculos
partidos por dicotomía, con una flor sésil en el ángulo de divi-

sión. Bracteas lineares. Corola partida en cinco lóbulos poco
profundos, levantados y obtusos. Tres estambres del largo del
limbo. Fruto ovalado-oblongo

,
achatado, sublampiño, sub-

rugoso, pardusco, con el limbo del cáliz enroscado.

Esta planta se cria en la provincia de Coquimbo.

29. Valeriana rotwnetitoha. f

F'
.
suffruticosa glabra ; caulibus e radice plurimis decumbentibus, ima

bási denudatis, incurvo-erectis^ tetragonis, subgracilibus ; foliis cau-
linis et subradicalibus lyrato-pinnatipartitis, subcrassiusculis, petiolatis,

segmentis a medio petiolo 3-ijugis, obovato-rotundatis , sinuatis ab in-

fimis ad terminalem rotundaío-reniformem sensimmajoribus. Panícula
terminali seu a medio ramorum, laxa; ramulis subbrevibus^ dichotome
divisis, ápice corymbiferis

; fruetu ovato-oblongo
, complánalo, vix sub-

puberulo.
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Subarbusto con raiz horizontal, sencilla, negruzca, arrugada,

subcilindrica , dando salida á muchos ramos desde luego decum-

bentes y desnudos, y después levan tados-encorvados , del grueso

de una pluma de cuervo, de uno á dos pies de largo, cua-

driláteros, algo alados, cargados de hojas en su lonjitud y
sobre todo un poco mas arriba de la base en donde son mas
numerosas, liradas-pinatipartidas, de catorce á veinte y cuatro

líneas de largo
,
muy lampiñas , con siete á nueve segmentos que

principian en el medio de un peciolo delgado, trasovalados ó re-

dondos, algo sinuados, membranosos, aumentando gradualmente

de tamaño hasta el superior que es reniforme y á veces lobulado

.en sus costados. Dos á cuatro pares de pedúnculos de una pul-

gada, levantados, partidos como tres veces por dicotomía, con

bracteas lineares , formando una especie de corimbo. Corola in-

fundibuliforme , con tres estambres inclusos. Fruto ovalado-

oblongo
,
achatado, pardusco, muy poco velloso en ambas caras.

Esta
, que se parece mucho á la V. glauca , se encuentra en las provincias

centrales de la República.

30. Vnteriana gtauca.

V. suffruticosa ramosa , ramis ápice nudis; foliis carnosis , glaucis ,

inciso-pinnatifidis , laciniis grosse dentatis
, infimis minorihus

; pani-

culce ramis oppositis, trichoíomis ; staminibus inclusis ; fructibus ovatis

glaberrimis.

V. Glauca Poeppig, ]\ov. gen. el spec, III, 17, t. 2i9.

Subarbusto ó arbusto lampiño , de tres á cinco piés de altura,

con muchos tallos decumbentes, parduscos
,
partidos en njuchos

ramos, sencillos, alternos, unilaterales , cilindricos ó un tanto

angulosos, lustrosos, cargados en la base de muchas hojas

oblongas , carnosas , de un glauco verdoso , de cerca de tres

pulgadas, pinatipartidas, con las lacinias opuestas
,
oblongas ó

irasaovales, decurrentes en la base que es adelgazada, inciso-

dentadas á veces subpinatífidas , los lóbulos inferiores los mas

pequeños y después engrandeciéndose gradualmente hasta el

último que es romboídeo-trasovalado y unido á los que lo pre-

ceden ; las hojas superiores son escasas
,
subsesiles, pinatífidas,

con las lacinias lineares, por lo común enteras. Panoja larga,
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interrumpida con las ramas levantadas y una bractea linear,

trifurcadas en el ápice para formar un corimbo. Flores dispuestas

en espiga sobre los ramúsculos, unilaterales, levantados, algo

mas largos que la bractea que es linear. Corola infundibuliforme-

campanillada, con el limbo, quinquefido hasta su medianía, y

las divisiones ovaladas-obtusas. Fruto ovalado-oblongo , encor-

vado, llano en su cara interna que es carenada en su centro,

convexo en su dorso, muy lampiño y coronado por un vilano.

Esta planta se cria en las provincias centrales , cerca de los baños de Colina

y en las Cordilleras de Santa Rosa.

31. Tateriana sMricta. t

V. caulibus ima basi decumbentibus et aphylUs ,
ramisque elongatis

deorsum foliosis , hinc subdenudaíis , teretibus, pulverulento-puberulis

;

internodiis remotis ; foliis angustis, pinnatipartitis ; petiolis infra nudis;

segmentis circiter 9, plerumque petiolutaíis
,
ovato-oblongis seu subcur

neaíis, integris seu grosse et irregulariter dentatis; corymbo vario;

bracíeis lineari-acutis corolla multo brevioribus ; fructu ovato-oblongo ,

glabro, 3-nervio.

" Tallo medio tendido en el suelo , desnudo , dando salido á

varios ramos de dos pies de largo , ascendientes ,
delgados, pero

algo tiesos , vestidos de un pequeño número de hojas muy an-

gostas, de una á dos pulgadas, pinatipartidas , con el peciolo

desnudo en su tercera parte ó en su mitad inferior, los segmentos

por lo común peciolulados , en número de nueve, angostos,

pequeños, muy desiguales en su forma y tamaño, ovalados-

oblongos ó sublanceolados , á veces cuneiformes , señalando

apenas algunos dientes poco notables ó muy profundos, sepa-

rados por senos, como pinatilobulados, pulverulentos-vellosos,

lijeramente carnosos , de un verde amarillento , con el terminal

de la misma forma pero un tanto mayor. Panoja muy corta ú

ocupando la tercera parte de las ramas, con las hojas florales in-

feriores pinatífidas, cuyos segmentos son lineares, y las superiores

sencillas y lineares ; ramúsculos de una pulgada de largo , desde

luego partidos por tricotomía, después por dicotomía , con una

flor sésil y de color pajizo en el ángulo. Corola infundibuli-

forme con el tubo corto y el limbo muy ensanchado, partido en

cinco divisiones obtusas. Tres estambres inclusos y subsesiles.



236 FLORA CHILENA.

Bracteas mucho mas cortas que ellos, muy pequeñas, lineares-

agudas. Fruto ovalado -oblongo, lampiño, de un blanco ber-
mejo, lustroso , achatado , recorrido por tres nerviosidades lon-

jitudinales y coronado por el cáliz enroscado.

Esta especie forma céspedes en el suelo de los cerros de la provincia de Co-
quimbo, en Guanta, etc., y á (! á 8000 p.

32. VaMeriann eiegans. t

V. basi fruticosa, tota pubens; caulibus basi decumbentibus dein
erectis, elongatis, fistulosis, ápice interdum gracülimis

; foliis pinnati-
partitis, segmentis sub-9 fere a basipetioli, infiráis minoribus quibus-
dam subsquamwformibus, remoíis

, superioribus majoribus decurrentibus
et subwqualibus oblongis pinnatilobatis ; corymbo terminali mediocri;
pedicellis dichotomis , staminibus exsertis; fructu oblongo, glabro.

Planta enteramente vellosa en su mitad inferior, con tallo

frutescente en la base, echando ramos de dos á tres pies, desde
luego decumbentes

, después levantados
, y en la parte superior

muy delgados y encorvados. Hojas tallinas reunidas en grande
cantidad encima de la parte tendida de los ramos , de una á

dos pulgadas de largo, algo carnosas y pinatipartidas, con
nueve á trece segmentos que principian casi desde la base del

peciolo en donde son muy pequeños, alternos y alejados,

mientras que los de arriba son mayores, decurrentes y con-
fluentes, como opuestos y muy acercados, oblongos y pinati-

lobulados. Flores amarillentas
,
dispuestas en pequeño corimbo

terminal ó en panoja bastante larga y floja , con los pedicelos

dicótomos y las bracteas lineares. Estambres exsertos. Fruto
pequeño

,
oblongo

,
lampiño

,
blanquizco , coronado por el limbo

enroscado del cáliz.

La hemos encontrado en las Cordilleras de la hacienda de la dehesa cerca
de Santiago. Florece en noviembre.

i. Especies que pertenecen á sección incierla.

33. Vaierintféa, pteroca»*pa.

V. foliis carnosis i superioribus pinnatifido-laciniatis
, segmentis cris-

pís acutissime dentatis; panicula fructífera subcoarctata ; achcniis sub-
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cordalo-ovatis
, plano-convexis , late marginatis, aníice linea media lon-

gitudinali elévala, dorso tricostatis ; pappo plumoso basimembrana unito.

V. i'TEROCARPA y V. CRISPA Hook. el Am, Bol. Beech, p. 27 y 28.

Hojas carnosas , las superiores pinatífidas-laciniadas , con los

segmentos desigualmente arrugados, bordados de dientes muy
finos. Panoja fructífera algo abreviada. Frutos subacorazonados-
ovalarios , achatados en un lado, convexo en el otro, con un
borde ancho , señalando en el dorso tres costas y en la parte

anterior una línea mediana lonjitudinal. El vilano plumoso y sus

ramitos unidos en la base por una membrana.

Se cria en los alrededores de la Concepción y se diferencia de la F. crispa
de Ruiz y Pavón por sus hojas carnosas, por la forma de sus frutos, etc.

34. Vateriana Bwidgesii.

V
.
glabra; foliis lyrato-pinnatifidis, lobis erosis

, crispaíis ; lateralibus
parvis, terminan multo majore , radicalibus obovatis, integrioribus ; pa-
nícula elongata; ramis oppositis, trichotomis, distantibus; fructibus
ovatis glabris.

V. BRiDGEsii Hook. el Arn., Bot. Mise. III, 365.

Planta enteramente lampiña, vestida de hojas liradas-pina-

tíñdas con los lóbulos erodados y desigualmente arrugados; los

laterales pequeños y el terminal mucho mayor. Hojas radicales

trasovaladas, casi enteras. Panoja larga, con sus ramas opuestas,

alejadas y tricótomas. Fruto ovalado y lampiño.

Especie muy afín de la V. pterocarpa Hook,, pero distinta por la forma
del fruto

, y sus hojas menos carnosas.

II. CENTRAZUTO. — CEKrTBAIffTHlTS. *

Calycis limhus per anthesin involutus deinde evolutus in pap-
pum deciduum multisetum , setis plumosis. Corollce tubo obconico
basi calcarato, limbo regulari b-lobo. Stamen 1. Fructus indehis-
cens maturus í-loc. i-spermus.

Centranthus DC. Fl. fr. et Prod. — Dufr., etc.

Plantas con hojas enteras ó pinatipartidas. Flores

blancas ó rojas, dispuestas en panojas terminales con las

ramas unilaterales. Cáliz muy pequeño , con el limbo
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apenas aparente , encorvado por dentro. Corola mono-

pétala, tubulosa, prolongada en espuela en la base, con

el limbo partido en cinco lóbulos desiguales. Un solo es-

tambre y un solo estilo. Cápsula unilocular, monosperma

é indehiscente , coronada por el cáliz cuyos dientes se

desenvuelven en un vilano plumoso cuando madura el

fruto.

Este jénero es exótico á Chile , pero se cultiva con frecuencia la

especie que sigue.

1. CenttrantHw» ruber. *

C. foliis ovatis lanceolatisve , summis basi incequalibus subdentatis

;

calcare tubo dimidio breviore ovario sesquilongiore ; genitalibus corol-

lam parum excedentibus.

C. RUBER DC, f'/. fr. etProd. — C latifolius Dufr. — Humbt.,etc.

Tallo levantado, muy lampiño de dos pies poco mas ó rueños

de altura. Hojas ovaladas lanceoladas, de un verde glauco.

Flores por lo regular rojas, á veces blancas según las variedades

cultivadas.

Planta orijinaria de la Europa que se cultiva en los jardines.

III. ASTREFIA. — ASTREPHIA.

Calycis iubus ovario adhcerens, limbus superus abbreviatus

b-dentatus aut subcampanulatus persistens. Corolla infundibuli-

formis, basi hinc gibbo-subcalcarata,b-loba. Slamina3. Ovarium
biloculare lóculo uno uniovulato , altero majore ,

incomplete hilo-

cellato , vacuo. Stylus ápice trifidus. Fructus membranaceus

,

bilocularis
, monospermus. Semen pendulum.

AsTREPHiA DC. Memor. el Prod. — Astrephi^ spec, Dufresne.

Plantas herbáceas ó apenas subfrutescentes en la base,

vestidas de hojas opuestas y pinatipartidas con impar,

y los segmentos ovalados-oblongos é inciso-dentados.

Flores blanquizcas dispuestas en corimbos ó panojas.

Cáliz con el tubo adherente y el limbo siípero, corto,
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quinquedentado ó subcampanillado. Corola infundibuli-

forme, gibosa en la base en un solo lado y casi con

espuela. Tres estambres insertos hacia el fondo del tubo

de la corola. Ovario y fruto con dos celdas , una provista

de un solo óvulo colgante en el ápice
, y la otra mayor

é incompletamente partido en dos partes vacias. Estilo

trífido con los estigmas delgados. Semilla colgante , con

el embrión desprovisto de perispermo y la raicilla su-

pera.

Este jénero, establecido porDufresne, incluye unas pocas especies

orijinarias de Chile y del Perú. Su nombre griego quiere decir sin

enroscadura , lo contrario de lo que se observa en el limbo del cáliz

del jénero Faleriana.

1. Asin'epHin crispa.

A. caulibus basi suffruticosis, paluto-ramosissimis ; foliis inferioribus

ovato-oblongis , dentato-serratis , cauUnis pinnatipartitis ovato-lanceo-

laíis, grosse dentatis, impari majore; panícula elongata, laxa; bracteis

et bracteolis linearibus; pedicellis dichotome divisis swpe cum interpo-

sito flore.

A. CRISPA Dufr. — DC — Valeriana crispa Ruiz y Pav., I, p. 4i. ;

Planta ya muy lampiña, ya vellosa en la base ó con un círculo

de pelos en los entrenudos. Tallo de dos pies y tal vez mas de

altura echando ramos largos, ascendientes, cilindricos, lisos y
del grueso de una pluma de ganso. Hojas casi todas tallinas,

pinatipartidas , membranosas
,
muy delgadas y transparentes,

unduladas arrugadas, compuestas de cinco segmentos princi-

piando casi desde la base del peciolo, ovaladas, sublanceoladas,

bordadas de grandes dientes con el impar mayor. Ocho pares

de pedúnculos dispuestos en racimo ó panoja muy floja, con los

pedicelos partidos varias veces por dicotomía y ofreciendo con

frecuencia una flor en el ángulo muy abierto. Bracteas lineares.

Flores muy pequeñas, de un amarillento rojizo, muy poco ji-

bosas en la base. Fruto muy pequeño, ovoideo, globuloso, y
casi lampiño.

Se cria en los lugares húmedos de las provincias centrales, Rancagua, San

Antonio, etc., hasta Concepción.
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2. Astrephia iahain.

A. foliis pinnatim lobatis , lobis distantibus, grosse dentatis , termi-
nan lobo late ovalo, lateralibus oblongis multo minoribus , dentibus in-
ferioribus deorsum

, superioribus sursum spectantibus ; rachide glabra;
corymbis pedunculatis

,
oppositis, distantibus, in paniculam digestís;

fructibus glabris.

A. LOBATA Hook. et Arn. Bot. Mite., III, 364.

Hojas pinati-lobuladas , con los lóbulos alejados, borda-
dos de fuertes dientes

, los inferiores dirijidos hacia abajo y
los superiores hácia arriba, por lo regular en número de dos
pares

, con un terminal anchamente ovalado
; los laterales

mucho mas pequeños, los del par mediano oblongos y los del

inferior muy angostos. El raqui es lampiño, los corimbos pe-
dunculados, opuestos, alejados y dispuestos en panoja y los

frutos lampiños.

Se cria cerca de Valparaíso y ofrece dos variedades una con tallo lampiño y
la otra cubierta de pek)s largos.

3. AstfepMa Maoca.

A. herbácea, glabra; foliis radicalibus cordato-ovatis , obtuse dentatis,

caulinis lyrato-pinnatifidis , lobo terminali máximo; panícula laxa,
divarícata

, pedicellis ultimis brevibus
, congestis ; achwniis ovatis , hinc

excavatis, dorso tricostatis , annulo crenulato coronatis.

A. LAXA Hook. et Arn., Bot. Mise. — FíEdia laxa, eorumd., Bot. Beeeh.

Planta herbácea y lampiña. Hojas radicales acorazonado ova-

ladas, obtusamente dentadas, las tallinas liradas-pinatifidas

,

con el lóbulo terminal muy grande. Panícula floja y divaricada
;

los últimos pedicelos cortos y apretados. Frutos ovalados, exca-

vados en un lado, señalando ires costas en el dorso y coronados

por un pequeño anillo almenado.

Esta especie, muy afin de la F. paniculata Ruiz y Pav., se cria cerca de la

Concepción.

XV. BETKEA. — B£TKEA.

Calycis tubus cum ovario connatus , limbus obsoletus. Co-
rollw infundibuliformis tubus hinc gibbo-subcalcaratus

, limbus

5 fidns, ¡obis obhngo-obtusi.f, scepe incequalibus
,

erectis, seu
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demum expansis. Slamina 3, quorum 2 superiora basi loborum,
primum inclusa dein subexserla; filamenta crassa brevmima aut
subnulla; antherw minimoi

, quadrato-rotundatce, anticeconvexce,
%-loculares

, loculis longiírorsum dehisceníibus. Ovarium i-locu-
lare. Slylus filiformis, staminibus vix longior, in síigma subcla-
vatum

,
subpapillosum sensim abiem. Fructus \-locularis

, trique-
ter, monospermus^indehiscem. Pericarpium crustaceum. Semen
exalbuminosum

, pendulum , loculum implens. Testa Icevis , tennis
adherens; cotyledones crassce in unumsubcoaliice,radicula crassa
multo breviori et tenúiori.

Brtckea DC. Coll. mem.. Vil, el Prod., IV, 642.

Tubo del cáliz muy adherente al ovario y sin limbo

aparente. Corola infundibuliforme
, frecuentemente in-

clinada , con el tubo recorrido en su lonjitud por una
estria linear y provisto , en un lado de su base , de una
jiba á veces desenvuelta á modo de una espuela corta;

su limbo es partido en cinco divisiones oblongas, obtusas,

con frecuencia desiguales , desde luego levantadas y
después abiertas ó encordadas. Tres estambres muy pe-

queños , dos superiores colocados en la base y á cada

lado de uno de los lóbulos de la corola, desde luego in-

clusos y después subexsertos
, y el otro mas ahondado en

el tubo ; tienen sus filamentos pequeñísimos y las anteras

suborbiculares ó algo cuadradas , convexas en la base

anterior, con dos celdas lonjitudinalmente dehiscentes.

Ovario unilocular, monospermo
,
superado por un estilo

filiforme que alcanza á la altura de los estambres é insen-

siblemente terminado por un estigma en porra y un poco

papilloso. Fruto unilocular, tríquetro, indehiscente, con

el pericarpo crustáceo y liso. Semilla colgante llenando

la celda. Embrión derecho ; radícula corta , cilindrica
,

gruesa
; cotiledones carnosos

,
gruesos, y adherentes uno

á otro.

Eslejénero formado por De Candolle en honor del botanista Betcke,

III. BOTASIf.A. 16
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€S peculiar á Chile. Pensamos que aquel célebre autor se ha equivo-

cado, cuando describe el limbo del cáliz como unidentado. Según

nuestras observaciones muy repetidas estamos asegurado que dicho

limbo no existe y que el botanista de Jinebra habrá lomado por tal la

parte superior de la bractea que á veces sobrepuja un tanto el ovario.

1. Betchea satnotifolia.

B. glabra; radice simplici, vix fibrosa caulique continua-, caule erecto

íenMÍ, indiviso seu rarius ramoso, ramisque parallelis ; foliis simplicis-

simis, sessilibus el amplexicaulibus , infiráis obovato-oblongis , summis

obovatis integris ; floribus multis ad nodos sessilibus seu ramis axilla-

ribus capitatis.

B. SAMOLiFOLiA DC. Prod. IV, 642 et Coll. mém., VII.

Planta enteramente lampiña. Raíz corta sencilla apenas fi-

brosa y filiforme. Tallo del mismo grueso, de tres á quince

pulgadas de largo, tieso, estriado, sencillo ó con ramos laterales

y paralelos. Hojas muy sencillas, sésiles, amplexicaules, en-

teras, las inferiores obovalado-oblongas, las superiores obova-

ladas. Flores blanquizcas, sésiles, reunidas en número de cinco

á seis en el sobaco de las hojas lallinas ó bien terminales en los

ramos laterales. Corola muy pequeña, infundibnliforme y pro-

longada en la base á modo de una espuela muy corta, partida

en cinco lóbulos oblongos, desiguales, levantados y después en-

corvados. Anteras muy pequeñas negruzcas, redondas, con-

vexas anteriormente pero un tanto cóncavas en la parte mediana.

Planta muy común en los pastos húmedos y al pié de las paredes , desde la

provincia de Aconcagua hasta la de Concepción. Sin duda alguna es la misma

planta que la que describieron Ruiz y Pavón con el nombre de Faleriana

cornucopiee.

2. Bteichea? GitUesii.

B. glaberrima; radice ccespitosa, lignosa; foliis radicalibus roíundato-

ellipticis, petiolo subtriplo brevioribus, integerrimis ; scapís folia aequan-

tibus; fioribus capitato-congestis , fructibus glabris , lanceolatis angu-

laíis •• calycis limbo brevi urceolato.

B.? GiLLiESii Hook. y Arn., Boí. ¡Uisc, III, 366.

Planta muy lampiña, con raiz amontonada y leñosa. Hojas

radicales redondas-elípticas, muy enteras con el peciolo casi

tres veces mas largo que el limbo. Bohordos del largo de las
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hojas. Flores en cabezuela
,
por lo común dos bracteas de cuyo

sobaco sale una cabezuela de flores que se apretan contra la ter-

minal de modo á presentarse todas reunidas. Frutos lampiños
,

lanceolados, angulosos. Limbo del cáliz corto y urceolado.

Es dudoso que esta planta, que no conocemos, pertenezca al jénero Bet-

ckea. Gillies la descubrió en las Cordilleras de Santiago. D' D Clos.

LXXI. DIPSACEAS.

Plantas herbáceas ó sub-arbustos, con hojas casi

siempre opuestas y sin estípulas. Flores en cabezue-

las, acompañadas de un involucro y cada flor de un
involucelo. Cáliz adherente con el ovario, y termi-

nado por un limbo entero ó dividido. Corola mono-
pétala, con frecuencia desigual, con cuatro ó cinco

divisiones. Igual número de estambres adherentes al

tubo de la corola y alternas con sus divisiones.

Estigma sencillo. Fruto indebiscente, coriáceo, co^

roñado por el limbo del cáliz, unilocular y mono-
spermo. Semilla colgante , con el perispermo car-

noso y el embrión derecho.

Esta familia incluye plantas peculiares en las márgenes del

mar Mediterráneo, la Europa, la Asia templada y el Cabo.

Ninguna se ha encontrado en Chile.

I. CARDA. —DIPSACU .

Calyx inferior pelviformis, multidentatus , velinteger; exterior

ápice coronilla brevi crenala , vel dentóla terminatus. Receptacu-

lum paleacum. Involucri folióla exteriora longiora, paleas supe-

rantia.

DiPSACüS Tournef. — Linn- — DC, ele.

Plantas con hojas opuestas. Cáliz común de muchas

flores y muchas hojuelas, permanente. Cáliz propio do-
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ble, adherente, multidentado ó entero. Receptáculo

paleáceo. Corola tubulosa, con el borde partido en cuatro

lacinias. Cuatro estambres mas largos que la corola.

Semilla angulosa, coronada por el limbo de sus dos

cálices propios.

Casi todas las especies de este jénero son orijinarias de la Europa
;

ninguna es peculiar á Chile.

1 . MUpsaeu» futtonuu». *

D. caule aculeolato ; follis oblongo-lanceolalis ,
serratis, summis in-

tegris; involucri foliolis patenti-reflexis ;
capitulo cylindrico brevioribus;

paleis rigidis recurvis; involuccllo ultra sulcos non producto.

D. FULLONUM MuU. — DC. - D. FULLONUM , var. /3 Lint).
,

Vulgarmente Carda.

Tallo herbáceo, derecho, armado de espinitas cortas y de

tres á cuatro pies de altura. Hojas oblongo-lanceoladas, rugosas,

dentadas, las superiores enteras. Las tlores son purpúreas, ó de

un azul rojizo, y forman cabezuelas terminales, derechas, có-

nicas, provistas de un involucro cuyas hojuelas son abiertas y

encorvadas y de un involucelo con hojuelas cortas. Dichas flores

están separadas entre sí por pajitas aleznadas, tiesas y terminadas

en anzuelo.

Esta planta, orijinaria de la Europa, es algo común en los campos de Chile.

Sus raices son diuréticas y sudoríficas
,
pero lo que le da mas valor son sus

cabezuelas, que sirven en Europa para cardar las lanas. Debe esta propiedad á

sus pajitas en anzuelo, las que se presentan mucho mas ganchosas cuando se

cultiva la planta.

IZ. ESCABIOSA.— SCABIOSA.

Calyx interior patelliformis ,
margines in dentes 5 vel íO-seta-

ceos scabros vel pectinato-ciliatos abiens , vel rarius integerrimus ;

exterior profunde sulcatus , sulcis S excurreníibus vel dimidiatis,

vel octocostatus , sed non sulcatus, semper limbo campanulato vel

roiato, scarioso, hyalino terminatus. Beceptaculum paleacum,

Involucrum polyphyllum.

ScABiosA. Roem. et Srhult. - DC, eíc.
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Plantas herbáceas, con hojas opuestas, sencillas ó

descompuestas. Flores amontonadas sobre un receptá-

culo común cargado de pajitas y rodeadas de un invo-

lucro persistente, compuesto de hojuelas dispuestas en

una ó dos filas. Cáliz interior con cinco ó diez dientes

tubulados ó setaceos , el exterior membranoso ,
profun-

damente surcado. Corola monopétala con cuatro ó cinco

divisiones y otros tantos estambres terminados por an-

teras oblongas. Semillas solitarias ovaladas-oblongas

,

coronada por los cálices pero de un modo muy vario.

Este jénero incluye mas de 100 especies casi todas del antiguo

mundo, y muy parecidas entre si. Todas son exóticas á Chile, pero se

cultiva con frecuencia la que sigue.

1. Scnbiosa atvo-¡twrpuren. *

ó. caule ramoso, foliis radicalibus lanceolato-ovatis , lyratis ,
grosse

dentatis, canlinis primatipartüis , lobis oblongis dentatis incisisve ; capi-

tulis fructiferis ovatis ; corollis radiantibus involucro paulo longioribus.

S. ATUO PURPUREA Liiin. — DC. — Curl., Bot. mag., t. 247.

Vulgarmente Viuda.

Tallo derecho , cilindrico , de uno á dos pies de altura, ador-

nadas de hojas cuyas inferiores son ovaladas-oblongas ,
lampi-

ñas, dentadas y las superiores partidas en muchas lacinias li-

neares. Flores de un purpúreo subido, negruzcas, á veces

blancas , sustentadas por largos pedúnculos en la parle superior

de los tallos y ramos ; tienen las corolas de la circunferencia

desiguales y mayores que las del centro. Involucro algo mas

corto que las flores, compuesto de hojuelas ovaladas-lanceo-

ladas.

Esta especie, orijinaria de las Indias, se cultiva en casi todos los jardines

de la República y es conocida jeneralmente con el nombre de Viuda. Hay

muchas variedades de forma y de color que se multiplican por semillas; las

mas hermosas son las que florecen el segundo año.
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LXXII. CALICEREAS.

Plantas con hojas alternas y desprovistas de estí-

pulas. Flores hermafróditas, rara vez unisexuales

por el efecto de desenvolverse imperfectamente el

estilo y el ovario, reunidas en cabezuelas multiflores,

terminales ú opuestas á las hojas, insertas en un
receptáculo rodeado de un involucro y guarnecidas

ora de flores enteramente fértiles, ora mezcladas
con otras estériles. Involucro formado de una ó dos
filas de hojuelas libres ó soldadas entre sí. Receptá-

culo llano ó con mas frecuencia globuloso
, cargado

de escamas foliáceas mas ó menos numerosas. Tubo
del cáliz adherente con el ovario , terminado por un
limbo supero, partido en tres, cuatro ó cinco divi-

siones persistentes y engrosándose al tiempo de ma-
durar los ovarios. Corola inserta sobre el ovario

,

gamopetala, regular, con el tubo largo, débil, y el

limbo campanulado ó infundibuliforme y partido en

cuatro ó cinco divisiones lineares, recorridas por
tres nerviosidades. Cinco estambres, rara vez cuatro,

alternas , monadelfas , con las anteras soldadas en la

base. Ovario unilocular, y un solo óvulo anatropo, y
colgante. Estilo sencillo, exserto, lampiño, clavi-

forme y terminado por un estigma en cabezuela
, muy

sencillo y un poco granuloso. Akenio coronado por
el limbo del cáliz y la corola marcecente ; son libres

ó soldados entre sí en una masa globulosa y forma-
dos de un epicarpo grueso, esponjioso que se puede
fácilmente separar del endocarpo. Perispermo car-

noso. Embrión ortotropo, axil, cilindrico casi del
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largo del perispermo. Cotiledones oblongos ,
obtusos,

llanos. Raicilla supera y dirijida hacia el ombligo.

Esta familia, llamada también Boopideas, es muy natural, é

incluye solo cuatro jéneros clasificados hace poco entre las

Compuestas y las Dipsáceas. Se distingue de las primeras por su

semilla renversada y provista de un perispermo, y de las últimas

por sus estambres sinantereos y la nervacion de la corola. Todas

las especies son peculiares á la parte sud de la América me-

ridional.

I. GAMOCARPA.— GAMOCAHPHA.

Capüulum multiflorum. Involucrum biseriale,squamis foliaceis,

exterioribus bvel& e baai ad médium connads, inlerioribus íotidem

alternis, liberis. lieceptaculum planiusculum , fimbrillis aculis in

alveolos concretis. Flores dislincti. Calycis tubus brevis, cylindra-

ceus, limbus superus, brevi sime\-b-dentatus. Corolla supera, tubo

brevi, limbo campatiulato , í-^-fido. Slamina h vel 5 ^inclusa ;

filamenta ápice libera. Ovarium calycis tubo eonnaium , unito-

culare.

Gamocarpha DC, Prod., V, p. 2. — Boopis Peepp. el End., JVoo. gen.

Cabezuelas multiflores. Involucro formado por esca-

mas foliáceas ,
dispuestas en dos fdas , las exteriores en

número de cinco ó seis soldadas entre sí hasta la mitad

inferior de su largo , las internas en número igual pero

libres y alternas con las primeras. Receptáculo subllano,

cubierto de escamas angostas y soldadas entre sí para

formar alvéolos que reciben los akenios. Flores libres.

Cáliz con el tubo corto , cilindrico , soldado con el ova-

rio, y el limbo supero partido en cuatro ó cinco dientes

cortos. Tubo de la corola corta , con la garganta hin-

chada, y el limbo campanulado y partido en cuatro ó

cinco divisiones. Hay otros tantos estambres insertos en

la garganta de la corola, inclusos, con los filamentos

monadelfos, libres solo en la parte de abajo de las an-
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teras reunidas inferiormente y libres á la extremidad su-
perior y múticas.

Este jénero incluye solo una especie peculiar á Chile. Su nombre
griego quiere decir escamas soldadas.

1. Gawacarpha JRceppigii.

G. rhizomate cylindraceo, caule glabro, tereti, nudo; foliisad collum
confertts, hneari-subspathulatis, integerrimis, vel ápice unidenticulaíis
glabernmts, scapi fere dimidiam longitudinem cequantibus.

G. PoEPPici DC- Booms alpina Less., Poepp. et Endl., Nov. gen. eUp., t. 33.

Planta de dos á tres pulgadas de allura. Rhizomo leñoso, ci-
lindrico, hinchado en la parte superior, de donde sale un tallo
partido en dos ó tres bohordos herbáceos, alternos, derechos,
lampiños, redondos, estriados, desprovistos de hojas, hinchado^
en el ápice y terminados por una sola cabezuela ; la del bohordo
intermedio mas grueso que los demás. Hojas amontonadas en el
cuello, lineares-subespatuladas, carnosas-coriáceas, enteras ó
provistas en la parte superior de uno ó dos dientecitos obtusos
y a veces subagudos con una sola nerviosidad, muy lampiñas,
de una pulgada de largo y dos líneas de ancho. Involucro com-
puesto de una sola fila de hojuelas soldadas, mas cortas que las
flores, ofreciendo como doce dientes casi iguales

, ovalados,
agudos. Escamas del receptáculo agudas, con el ápice foliáceo
provisto de una sola nerviosidad, soldadas en la base á modo
de alveolos profundos ocupados por los ovarios. Corola lampiña
con el lubo delgado, corto y el limbo turbinado, partido en
cinco divisiones ovaladas

, agudas , cada una con tres nerviosi-
dades. Anteras inclusas, sin alas y apéndices basilários; fila-
mentos distintos solo en el ápice á donde están articulados. Estilo
largo. Akenio...

Esta, descubierta por PcEppig á quien DC la dedicó, se cria en las altas cor-
ameras de An.uco , en la pcovincia de Concepción.

II. BOOPIS. — BOOFIS

Capitulum nmltiftorum. Involucri uniseriati squama: 5-8 , basi-
bus membranaceo-dilatatis connatce, ápice líneari-acuminatce vel
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obtusa. Hecepíaculum convexiusmlum , vel globosum
,
paleis spa-

thulceformibus onustum. Flores distincti. Calycis tubus obconicus,

angulaíus, cum ovario connatus ; limbus superus 5-parliíus

,

laciniis brevibus, lanceolatis, vel rotundatis, integris vel inciso-

dentatis. Corollw superce tubus filiformis, longus, fauce subcequali,

limbo campanulato, i-5-fido. Stamina 4-5, inclusa; filamenta

ápice breviter distincta , antherce mutica; , loculis basi divergen-

tibus caudatce. Jchcenia turbinato-prismatica, pentágona, calycis

limbo et corolla persistente supérala.

Boopis Juss. in Ann. mux. et auctorum.

Cabezuelas multiflores
,
compuestas de flores entera-

mente fértiles ó mezcladas con otros estériles. Involucro de

una sola fila de hojuelas que son en número de cinco ú

ocho lineares acuminadas en el ápice, ú ovaladas-obtusas,

membranosas y con frecuencia denticuladas en la parte

soldada. Receptáculo algo convexo ó globuloso, car-

gado de escamas espatuladas. Flores distintas. Cáliz con

el tubo en cono renversado, anguloso, soldado con el

ovario
, partido en cinco divisiones cortas , lanceoladas

ó redondas, enteras ó dentadas. Corola supera con el

tubo filiforme
, alargado , la garganta poca distinta

, y el

limbo campanulado y quinquefido. Cinco estambres in-

clusos, insertos en la garganta de la corola, con los fi-

lamentos monadelfos hasta la parte que se halla abajo

de las anteras , las cuales están soldadas en la base pero

libres en la punta y múticas ; tienen las celdas diverjen-

tes inferiormente de modo á tomar una figura cortamente

apendiculadas. Akenio turbinado-prismático, pentágono,

superado por el limbo del cáliz y de la corola.

Este jénero incluye plantas pequeñas, vellosas, con hojas pinati-

fidas y todas peculiares á la América del Su(J , desde el Brasil hasta
al estrecho de Magallanes. La forma de sus cabezuelas algo parecidas

é los ojos de bueyes le ha valido el nombre griego que lleva.
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1. Boopi» leucaniheann.

B. annua, radice tenui
,
parum ramosa; caule villis laxis longisque

suhlanato, dichoíomo; foliis peliolatis
,
pinnalipartitis , lobis linearibus,

acutiusculis ; capitulis parvis; corollís albis
, quudrifidis.

B. LEUCANTHEMA Poepp. IMís. — Lessipg in Linnaeá , i83i
, p. 259.

Planta anual , de dos á tres pulgadas de altura, con las raices

delgadas, perpendiculares, blanquistas
,
poco ramosas. El tallo

es herbáceo, hojoso, levantado, di ó tricótomo, guarnecido

sobre todo en la parle superior de pelos largos y esparcidos.

Hojas algo carnosas , de cerca una pulgada de largo, acercadas

,

lampiñas, pecioladas, pinatipartidas, con los lóbulos lineares,

agudos
, llanos, angostos. Cabezuela terminal, solitaria, pe-

queña. Involucro multipartido con los segmentos desiguales en el

largo, lineares, agudos. Corolas blanquistas, lampiñas, iguales,

con cuatro divisiones , cada una con tres nerviosidades. Escamas

del receptáculo distintas, mas largas que los ovarios , lineares

trasovaladas, agudas, llanas, largas y angostamente estrechadas

en la base, hojosas en la punta. Estambres con los filamentos

soldados hasta abajo de su ápice donde están libres •, anteras sin

ala y apéndices basilares. Estilo largo, débil. Akenio con dos

coslitas comprimidas, desiguales en el largo, á lo menos ante

de la maduración, lo que le da una forma alads.

Se cria en la provincia de Concepción.

2. JBoopi» scapigera. f

B. caulibus scapiformibus , nudis vel ápice vix foliosis; foliis radica-

libus spathulatis, semipinnatifidis, longissime attenuatis, glabris, coria-

ceis, foliis svperioribus brevioribus
,
subintegris; capitulis terminalibus ,

solitariis vd rarius duplicibus ; involucro b-l-phyllo
, foliis brevissime

connatis; receplaculi paleis exterioribus dilátalo-foliaceis , aliis tenuis-

sime attenuatis.

Rhizomos con muchos tallos scapiformes, muy apretados en la

base, de cinco á seis pulgadas de altura, lampiños, cilindricos,

surcados, fistulosos, sencillos, desnudos ó adornados solo en

la parte superior de una á cuatro hojas por lo regular poco de-

senvueltas. Las radicales son espatuladas
,
largamente adelga-
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zadasen la parte inferior, lampiñas, con el limbo espeso coriáceo

y semipinatifido, obtusas, de dos á cuatro pulgadas de largo,

incluido el peciolo que es llano y dilalado-merabranoso en la

base. Hojas tallinas poco numerosas, mas chicas, presen-

tando la misma forma, pero mas enteras. Cabezuela solitaria en

la punta de cada tallo y bastante gruesa; rara vez se desenvuelva

otro mas pequeño en el sobaco de la última hoja. Involucro

compuesto de cinco á siete hojuelas coriáceas, desiguales, sol-

dadas solo cerca de la base, ovaladas, obtusas, enteras y lam-

piñas. Receptáculo globuloso
,
cargado de bracteas poco nume-

rosas, las excéntricas dilatadas de modo á ensancharse tanto

como las hojuelas del involucro y soldadas de modo á formar

una separación entre los akenios colocados entre ellas y el in-

volucro y los que están por arriba 5 las demás bracteas son muy

pequeñas, adelgazadas por abajo en un pedicelo muy delgado,

dilatado en la parle superior en una pequeñita membrana ho-

josa. Corola tubulosa, con el limbo partido en cinco divisiones

oblongas , obtusas , con tres nerviosidades paralelas hasta hácia

la extremidad , en dónde son confluentes y forman una redecilla

de tres ó cuatro mallas. Filamentos de los estambres soldados

por abajo y libres cerca de la inserción de las anteras , estas

obtusas con las celdas divaricadas en la base y prolongadas en

dos apéndices. Estilo mas largo que la corola y poco hinchado

en porra. Akenios trasnvalados, provistos de cinco costillas, muy

sobresalientes, casi á manera de alas, señalando entre ellas

especies de valleculas algo hondas, de una consistencia de cor-

cho, terminadas por las divisiones del cáliz que son persistentes,

acorazonadas, obtusas y cortas.

Se halla en los lugares herbosos de las provincias del Sud.

III. CAIilCERA. — CALVCERA.

Capitulum muliíflortim. [nvolucri uniseriati squamce folia-

cece 5-7, basi connatce. Receplaculum subglobosum, paleis plus

minus foliaceis onustum. Flores distincli. Calycis lubus oblongo-

turbinatus, angulalus limbus superus, íri-quinquefidus , laciniis

in aliis brevissimis
,
squamiformibus, ovalibus, in aliis elongato-

corniformibus , indttratis , acuminatis. Corolla supera ^ tubo fili-
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formi, longo, fauce abruptim inflata, limbo campanulalo
, 5-fido.

Slamina 5, fauci corollce inserta , inclusa; filamenta basi mona-
delpha, ápice libera , antherce muticw vel subacuminatce. Ovarium
calycis tubo connatum , uniloculare. Jchcenia turbinalo-tri-penta-
gona, calycis limbo in aliis floribus brevissimo

, squamwformi

,

in aliis elongato, corniformi et corolla persistente supérala.

Calycera Cav., /c., IV et auct. — Scabiosa Ruiz el Pav.

Cabezuelas multiflores. Involucro compuesto de dos
filas de hojuelas en número de cinco ó siete

, desiguales

,

soldadas en la base. Receptáculo globuloso, vestido de
bracteitas setáceas-subuladas. Flores distintas. Cáliz con
el tubo oblongo-turbinado

, anguloso, y el limbo su-

pero
, quinquefido

,
cuyas divisiones son escamiformes

,

ovaladas
, obtusas

, y muy cortas en algunas flores mien-
tras que en las demás son prolongadas en espinas largas,

muy agudas , formadas exteriormente por un tejido fi-

broso y al interior por otro tejido celular en el medio del

cual se ve un lio de traqueas que se pueden desarrollar.

Corola supera, con el tubo alargado, filiforme, hinchado
casi subidamente por debajo del limbo que es campanu-
lado y quinquefido. Cinco estambres inclusos , insertos

en la garganta de la corola , con los filamentos monadel-
fos en la parte inferior y libres en la superior, y á pe-
queña distancia de las anteras que son igualmente li-

bres en el ápice y múticas , con las celdas divergentes

,

uniloculares
, soldadas con el tubo del cáliz. Akenios

turbinados tri ó quinquegonos , coronados por el limbo
del cáliz que se alarga considerablemente en algunos y
queda muy corto en los otros. Semillas á veces como
pentágonas por efecto de la presión del endocarpo.

Son plañías del Perú y de Chile, y cuyo nombre saca su orijen de
dos palabras griegas que quieren decir cáliz cornudo.
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1 . Caíyeera CavaniMteaii.

C. glaberrima , foliis deníibus grossis distantibus fere semi-pinnati-

fidis ; paleis superne angusto-subulatis , involucro polyphyllo.

C. Cavanillesii Rich., Diss. cal. mem. lUus., 6, p. 77, l. lo et segr., p. 7 et 50,

t. 1. — C. HERBACEA Gav., /co»., 4 , p. 34, t. 358.

Planta que alcanza hasta un pié de altura y cuya raiz es casi

perpendicular, poco ramosa y muy hojosa en el cuello. Tallos

sencillos, parecidos á bohordos, cilindricos, fistulosos, li jera-

mente estriados, provistos solo de dos hojas en todo su largo.

Las de la raiz son lanceoladas-aguclas
,
semi-pinatífidas , adel-

gazadas en un largo peciolo, de cuatro á cinco pulgadas de

largo, las lallinas de la misma forma pero mas chicas. Cabe-

zuela terminal solitaria en cada tallo y de cerca de dos pulgadas

de diámetro. Involucro compuesto de hojuelas lineares, desi-

guales. Receptáculo globuloso, guarnecido de escamas angostas,

setáceas-tubuladas
,

algo dilatadas en la punta, agudas, muy
desiguales en su largo. Flores desiguales en tamaño, las mas
chicas con el ovario marcado de cinco surcos poco aparentes y
coronados por el limbo del cáliz partido en cinco divisiones ora

redondos, cóncavos, obtusos, ora mas largamente subulados

con corola infundibuliforme, derecha, cuyo limbo es pro-

fundamente partido en cinco segmentos oblongos, triner-

viados, con los filamentos de los estambres cortos y soldados

solo en un tubo corto
, y las anteras guarnecidas en la base de

dos apéndices cortos. Estilo filiforme exserto, algo hinchado en
porra, terminado por un estigma globuloso y glanduloso. Las
flores mayores tienen un ovario pentágono, coronado por los

cinco dientes del cáliz que se alarga en cuernas subuladas cuyo
largo sobrepuja con frecuencia las de la corola. Estas dos clases

de flores son fértiles y están acompañadas de unas pocas estéri-

les por la ausencia del estigma.

Se cria en las cordilleras de Santiago, cerca del Portillo, etc.
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2. CaMyeern haiaatniiwfaMia.

C. canle subpiloso , foliis dentibus grossis distantibus fere pinnati/i-
dis, ad maryines ciliato-puberulis, bracteolis superne Uneari-lanceolalis.

C. BALSAMiTiEFOLiA Rich., Diss. cal. in mem. Mus., 6, p. 77, t. lo et segr., 50, 1. 1.

— SCABIOSA SYMPAGANTHERA R. el Pav., flor. Per., I
, p. 49, t. 76, f. a.

Subarbusto que alcanza á tener dos piés de altura y cuya raiz

es leñosa, parlida en varios rhizomos de cuya extremidad salen

algunos tallos herbáceos, levantados, y los mas partidos en ra-

mos alternos
,
sencillos, levantados, estriados, cargados de pe-

litos blanquislos y como articulados. Hojas sésiles , las inferiores

amontonadas, las taUinas poco ninnerosas, alternas
, lanceola-

das-semipinalífidís
,
adelgazadas en la base, lampiñas, con los

bordes menudamente pestañosos y las lacinias ovaladas-agudas.

Cabezuelas solitarias en el ápice de los ramos. Involucro partido

en cinco divisiones lanceoladas-agudas. Receptáculo globuloso-

deprimido , vestido de escamas lanceoladas-agudas, mas largas

que los ovarios, con los bordes menudamente pesiañosos. Flo-

res numerosas, enteramente hermafróditas , las unas con el

ovario coronado por un cáliz cuyas lacinias son muy largas y
las demás muy corlas Corola subinfundibuliforme, con el tubo

algo hinchado en la punta, y el limbo campanulado
,
partido en

cinco divisiones oblongas provistas de tres nerviosidades. Es-
tambres monadelíüs, con los filamentos libres solo por debajo

de las anteras, que son obtusas y guarnecidas en la base de dos
apéndices cortos.

Se cria en la vecindad de Penco , en la provincia de Concepción.

3. €7aílycera eryngia'iaea . f

C. pedunculis tantum ajñce sublanatis
, foliis glaberrimis

,
longepetio-

latis, oblongis, planis, integrisvel marginibus obscure crenato-dentatis ;

involucro lato, 5-fido ; paleis receptaculi ápice oblongo-subulatis , basi
tenuissime attenuatis.

Raiz sencilla, leñosa
,
algo flexuosa y perpendicular. Tallo de

mas de un pié de largo, ramosa casi desde su base, lampiña,
tendida ó ascendiente, y como dicótoma en los ejemplares ro-
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bustos; ramos alternos, simulando una prolongación del tallo

por desenvolverse á manera de los tallos escorpioides. Hojas

alternas, colocadas solo en la vecindad y por bajo de las ramifi-

caciones oblongas, adelgazadas en un peciolo largo, semi-am-

plexicaules ,
llanas, lampiñas, unicolores ,

regularmente enteras

pero á veces cargadas de dientes mas ó menos gruesas, almena-

das, con la nervacion alada, de dos á dos pulgadas y media de

largo, incluido el peciolo, y de cuatro á sielc líneas de ancho.

Cabezuelas terminales gruesas, las primeras colocadas en la di-

cotomía de ios tallos, las demás opuestas á las hojas, unilate-

rales , todas llevadas por un pedúnculo lijeramente arqueado

,

por lo común lanudo en su ápice y de tres á cuatro líneas de

largo. Involucro muy grande, casi llano, lampiño, compuesto

de cinco hojas ovaladas, agudas, soldadas en la mitad de su

largo y recorridas por tres nerviosidades principales que echan

en la base numerosas venas reticuladas. Hecepláculo globuloso

hueco al interior, cargado de escamas mas largas que los ake-

nios, adelgazados en un pedicelo muy delgado, dilatados en el

ápice en una hojuela oblonga-subulada. Corola subulosa con la

garganta hinchada, el limbo partido en cinco divisiones lanceo-

ladas-agudas. Estambres como en las demás especies con las

celdas prolongadas inferiormente en dos celdas caudiformes.

Akenios de dos layas; los unos mas gruesos, triedros, llevando

tres largas espinas que sobrepujan las divisiones del involucro

y cuyo tejido es de consistencia del corcho como el del peri-

carpo ; esta laya de akenio en número de cinco ó seis se halla

en el contorno del receptáculo y están separados entre si por

akenios de la otra laya. Se observa igualmente en el centro otra

casi de la misma forma
,
pero con las espinas menos gruesas.

Los demás akenios son mas chicos, sin espinas, superados por

el limbo muy angosto, persistente y escarióse del cáliz, seña-

lando cinco costillas lisas y otras tantas valléculas cubiertos de

aguijones pequeños y encorvados.

Se cria en las cordilleras de Santiago, en la Dehesa, etc.
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4. Caif/cem? ventosa.

C. rhizomate Ínflalo, foliis radicalibus spathulatis , basi longé atte-
nuatis, margine superno dentato, caulinis oblongo-lanceolatis,sessilibus
tntegris. Involucro 5-partito , bracteolisque ú-6. Receptáculo subnudo
palas nonnulis spathulcBformibus obtecto. ^chcenio luciniis calycá
squamaceis corónalo.

C. VENTOSA Meyen, Reise um die Erde, i theil, p. 356.

Planta que alcanza á tener varias pulgadas de altura y cuyo
rhizoma es grueso, hinchado, dando salida á muchos tallos ter-^

minados por cabezuelas sésiles ó sustentados por un pedúnculo
mas ó menos corto. Hojas radicales, espaluladas, largamente
adelgazadas en la base

, dentadas en sus márjenes en la punta,

y lampiñas; las lallinas oblongas-lanceoladas, sésiles, enteras!
Hay muchas cabezuelas apretadas las unas contra las otras de
modo que parecen formar una masa perfectamente compacta y
cuyo diámetro seria á veces de seis á ocho pulgadas. Involucro
partido en cinco divisiones profundas y acompañadas de cuatro
á cinco pequeñas brácteas. Receptáculo casi desnudo, pero
ofreciendo sinerabargo algunas pajilas de forma espalulada.
Akenios coronados por las divisiones escamosas del cáliz.

Es con alguna duda que juntamos al jénero Calycera esta singular planta
descubierta por el viajero Meyen entre los peñascos de las inmediaciones del
volcan de Maypu y descrita muy incompletamente en su viaje al rededor
del mundo. Quiza pertenece mas bien al jénero Boopis, cuyos akenios son
coronados por las divisiones mas ó menos ovoideas ó escamosas del cáliz, como
se observaría en el Calycera ventosa según la frase comparativa del mismo
Meyen; mientras que en las verdaderas Calycera espinas largas y aceradas
sobrepujan siempre los akenios , carácter que no indica el botanista alemán.
De los cuatro jéneros que constituyen hasta aiiora la familia de las Calycereas,
uno solo, el Acicarpha, provisto de varias especies, parece faltar á la Flora
Chilena. Sinembargo como son todas plantas de la provincia de Mendoza y de
otra parte de la República argentina, es muy probable que con el tiempo al-
gunas se encuentren igualmente en Chile. Tienen por carácter, cabezuelas
oposilifólias, y muy distintas de los demás jéneros por sus cálices soldados
todos entre si, lo que ocasiona la unión íntima de todos los akenios de la
misma cabezuela. Los lóbulos del cáliz, en número de cinco, son desiguales,
acuminados y se vuelven espinudos al desenvolverse.

J. Remy.
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COMPUESTAS '

.

Esta vasta familia contiene á la vez plantas herbá-

ceas, arbustos y también arbolillos, con hojas co-

munmente alternas, rara vez opuestas, enteras ó muy
recortadas ,

pero sin presentarse verdaderamente

compuestas, y desprovistas de estípulas. Flores herma-

fróditas, unisexuales ó neutras por aborto, reunidas

en la estremidad dilatada ( receptáculo ) de un ramo,

en una cabezuela rodeada de un involucro , ó cáliz

compuesto de una ó varias filas de hojuelas. Dichas

flores muy pequeñas son de dos especies; las unas

ofrecen una corola regular, con el limbo partido en

cinco dientes ó lóbulos iguales : llámanse flósculos.

Las otras tienen la corola irregular, alabeada lateral-

mente en forma de lengüeta ora compuesta de cinco

partes soldadas y por consiguiente con cinco dien-

tes , ora partida en dos labios , vueltos uno por den-

tro con una ó dos divisiones y el otro por fuera

comunmente mayor y partido en tres ó cuatro : llá-

manse semi flósculos. La cabezuela tiene también

varios nombres según la composición y la forma de

sus flores. Llámase homúgama cuando son todas her-

mafróditas, heterógama ú entre estas se encuentran

(1) Estoy deudor al señor Julio Reniy, jóven y hábil botanista á quien la

ciencia debe ya mucho, de la redacción entera de esta gran familia. Después de

haber llevado á Jinebra mis especies para estudiarlas bajo un punto de vista

comparativo con las publicadas por el ilustre P. De Candolle y existentes en su

riquísimo herbario, ha querido hacer un estudio especial de esta numerosa

familia, rever los caractéres de todos sus jéneros y en seguida analizar con el

mayor cuidado todas las especies chilenas y otras muchas para dar el último

grado de perfección á su clasificación. No dudamos que los botanistas apre-

ciaran como merece un trabajo tan concienzudo lleno de observaciones nuevas

y ütiles rectificaciones. Cl. Gay.

Ul. Botánica. 17
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flores neutras ó unisexuales ; discoidea cuando todas

son regulares; ligulada si al contrario son en len-

güeta ; radiada cuando las flores de la circunferencia

son liguladas y las otras irregulares; falso-discoidea

si todas son bilabiadas
; radiatiforme si con esta forma

las de la circunferencia tienen el labio esterior alar-

gado en lengüeta , enfin monoica cuando tiene flores

masculinas y femininas y dioica cuando los sexos

están separados en plantas distintas. Las flores de la

circunferencia forman lo que se llama el radio y las

del centro q\ disco. Receptáculo llano, cóncavo, con-

vexo, ó cónico, lampiño ó velloso, desnudo ó cu-

bierto de pajitas, unido ó ahondado de alvéolos su-

perficiales ó profundos cuyos bordes se alzan mas ó

menos al rededor de la base de cada ovario en lámi-

nas ya enteras
,
ya tajadas ó fimbriadas. Cáliz adhe-

rente al ovario
, que cubre en entero , terminándose

con él de modo á ofrecer ningún vestigio de limbo;

prolóngase á veces un poco mas arriba en una espe-

cie de coronita , ó mas bien en varias divisiones que

ofrecen rara vez la forma de hojuelas, mas comun-
mente la de escamitas ó con mas frecuencia la de un
vilano sésil ó estipitado. Corola gamopétala, sentada

en la punta del ovario , tubulosa , con el limbo regu-

larmente dentado , ligulado ó bilabiado
, y las ner-

viosidades alternas con los lóbulos y partidas en otras

dos que se acercan de las divisiones de modo á for-

marles bordes sobresalientes y confluentes en la parte

superior. Cinco estambres (ningunos ó rudimenta-

rios en las flores neutras y femininas), insertos en

las nerviosidades de la corola y por consiguiente al-

ternos con los lóbulos ; tienen los filamentos libres ó
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mas rara vez monadelfos, y las anteras levantadas,

pegadas por sus bordes en un tubo que rodea el es-

tilo; son inlrorsas, biloculares, dehicentes en su

largo , casi siempre prolongadas en la punta en un
apéndice llamado ala y con frecuencia en otros dos

en la base conocidos con el nombre de colas. Ovario

adherente
,
unilocular, con un solo óvulo levantado

,

anátropo. Disco epigínico , mas ó menos largo , con

frecuencia no aparente. Estilo terminal , cilindrico

,

rara vez entero , mas comunmente partido en su es-

tremidad en dos ramos mas ó menos largos , lam-
piños ó cargados de un vello muy variado. Akenio
( fruto) articulado sobre el receptáculo, casi siempre

sésil coronado por el vilano persistente ó caedizo.

Una sola semilla levantada, con el funículo muy
corto y sin albumen. Embrión ortotropo, con los

cotiledones planos convexos, raravez encorvados.

Radícula corta , infera. Taillecito apenas visible.

Esta familia, que ha recibido igualmente el nombre de Si-

nantéreas, es sin duda ninguna la mas numerosa del reino ve-

jetal, pues tiene ya mas de 10,000 especies, perfectamente

descritas en las obras de botánica y repartidas en toda la su-

perficie del globo, pero mas particularmente en la América tro-

pical. Los botanistas las dividen en tres grandes órdenes según

la forma de sus flores y las subdividen después en varias tribus

caracterizadas por la forma del estilo. Entre dichas tribus la de
las Vernoniacéas falta enteramente en Chile, porque el jénero

Odontocarpha pertenece realmente á la de las Astereas
, pero en

compensación las Labiatiflores
,
que son las especies las mas

hermosas, se hallan en abundancia, así como lasTubuliflores y
Liguliflores. En jeneral se puede decir que las Compuestas son

muy comunes en Chile y caracterizan á un sumo grado su flora,

especialmente en las rejiones central y del norte.
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ORDEN I. — LABIATIFLORES.

COROLAS BILABIADAS, LAS DEL CENTRO MUY RARA VEZ REGin.ARE».

TRm \. — MUTISUCE^S

Cabezuelas homogamas ó con mas frecuencia heterogamas , por lo

común radiatiformes ,
guarnecidas de flores enteramente bilabia-

das. Anteras provistas de alas alargadas y casi siempre de colas.

Brazos del estilo obtusos ó troncados
,
generalmente muy cortos.

I. BARNADESIA. — BARNADESIA.

Capüulum muí tiflorum, homogamum, incequaliflorum. Involucri

íurbinati squamce multiseriales. Recepiaculum piloso-fimbrillife-

rum. Corollce dissimiles, exteriores bilahialce^ labio externo ampio,

^i-dentalo , interiore filiformi, centrales tubulosi, 5-dentati, aut

omnes bilabiati. Staminum filamenta aut omnium aut radii tantum

monadelpha. Antherce breviíer alatce, ecaudutce. Achcenium tur-

binatum, dense sericeo-villosum. Pappus uniserialis , mmc ubique

plumosus , nunc in disco hispidas
,
subinleger, corneus.

Barnadesia Linn. hijo, Suppl. et auct.

Arbustos con hojas alternas
,
muy enteras , mucrona-

das
,
acompañadas en la base de dos aguijones estipú-

lanos y subulados. Cabezuelas multiflores
,
homógamas,

provistas de dos especies de corolas. Involucro turbi-

nado , formado de escamas imbricadas en varias filas

,

coriáceas
, y uriinerviadas. Receptáculo cubierto de paji-

tas filiformes y en espiral. Corolas bilabiadas ó las de la

circunferencia liguladas , con el labio esterior grande

cuadridentado
, y el interior filiforme; las del disco tu-

bulosas y quinquedentadas. Filamentos soldados ó solo

los de la circunferencia, terminados por anteras sin cola

y con alas muy cortas. Alcenlos turbinados ,
muy vello-

sos-sedosos, oblongos, angostos, los del disco mas cor-

tos y mas gruesos. Vilano formado por una sola fila de
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pajitas, que son ya plumosas en cada flor ya casi enteras

en los flósculos del disco.

Este jénero es propio á la América meridional.

l. Mtarnadesia fiave»cens.

B. foliis lanceolatis, subulatis, coriaceis, subpubescentibus ,
spinis

geminis stipulaceis; involucri folioUs subulatis
,
rigidis, flavis, exterio-

ribus ciliatis , interioribus sericeis.

B. FLAVEscfeNS Meyen , Reise um die Erde , iheil i , p. 307.

Arbusto con hojas lanceoladas, subuladas, coriáceas
,
lijera-

mente vellosas, provistas en la base de dos espinas muy pareci-

das á estipulas por suposición. Cabezuelas terminales. Escamas

del involucro tubuladas, tiesas, amarillentas, las esteriores

pestañosas, las interiores sedosas. Flores de un purpuro muy

subido.

Esta especie se cria probablemente en el Perú, y es quizá por equivocación

que el viajero Meyen la miVa como peculiar á la provincia de Colchagua.

2. Bamadeain? innata.

B. caule subangulato, lanato , foliis alternantibus, linearibus ,
acutis,

rigidis , lanatis ; involucri foliolis lanceolatis , acutis ,
margine ciliatis.

B. LiVNATA Meyen , Reise um die Erde , theil i , p. 347.

Arbusto con tallo algo anguloso, cubierto de un vello lanudo.

Hojas alternas, lineares, agudas, tiesas , cubiertas así como los

tallos de una lana parecida á algodón. Escamas del involucro

lanceoladas, agudas, pestañosas en sus márjenes.

Es con mucha duda que miramos esta especie como una Barnadesia. El

señor Meyen, que la descubrió en los alrededores del volcan de Maypu
,
ha dado

una descripción muy incompleta de ella.

II. IIIUTISXA. — MÜTISIA

Capitulum radiatiforme, heterogamum. Involucri florihus hre-

vioris squamce pluriseriales. Receptaculum planum, epaleaceum,

alveolato-pubescens. CoroUce radii ligulato-bilabiatce. Slamina 5 ,

fterilia; stylus simplex vel nullus ; pappus uniseriatus ,
seíis den-
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ticutatis. Coroll(B disci tubulosa'
, limbo vise á tubo dislincto, bila-

Mato
,
labio utroque revoluto. AnthercB exsertce, longissime cau-

datce, alis lanceolato-linearibus
; stylus basi disco epigyno longo

cinctus, cylindratus, breviter bifidus, glaber. Pappus uniserialis
biserialisve (auctorum biserialis), paleis plumosis

, a;quilongis
,

basi conferruminatis. yíchwnia rostrata, cosíala, glaberrima.

MüTisu Lin. lil., Suppl. 57, et al. auct.

Arbustitos con hojas de forma muy varía, con frecuen-
cia terminadas en una especie de zarcillo y muy notables
por la elegancia de sus flores. Cabezuelas solitarias,

multiflores
, heterógamas , radiadas. Involucro mas corto

que las flores , formado de muchos rangos de escamas
imbricadas y tanto mas largas que son mas al interior.

Receptáculo llano
, alveolado-velloso

, desprovisto de pa-
jitas. Corolas esteriores bilabiadas , con el labio esterior

ligulado, entero, rara vez tridentado, el esterior bí-

fido
, á veces ninguno. Cinco estambres estériles. Estilo

sencillo ó ninguno. Pelos del vilano dispuestos en una
ó dosfllas, denticulados, raravez plumosos. Corolas del

disco tubulosas , bilabiadas , con el limbo apenas dis-
tinto del tubo

, formado de dos labios invueltos sobre sí

;

el interior es bífido y el esterior mayor y tridentado.

Estambres fértiles con los filamentos distintos , llanos
, y

las anteras exsertas
, provistas de dos largos apéndices

lineares
, enteros y terminados por una ala lanceolada-

linear, obtusiuscula. Estilo cilindrico, lampiño, corta-

mente bifido, envuelto en su base por un disco epigino

,

bastante largo. Vilano formado de un solo ó dos filas de
pelos siempre plumosos, del mismo largo, soldados en
la base. Akenios atenuados en la punta, muy lampiños

y recorridos de costitas.

jénero, dedicado al celebre Mutis, botánisla de Bogóla , in-
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cluye mas de 30 especies todas orijinarias de la América del Sur. En

Chile varias de ellas llevan el nombre de Flor de Granada.

§ I. PINATISECTEAS.

Arbuslitos trepadores, con hojas pinatisecteas , terminadas por un zarcillo

ramoso
;
segmentos de las hojas muy enteros.

1. Miuiisia vieieefoiin.

M. caule scandente tereti, foliis pinnatisectis ,
segmentis i^-\i-jugis

sessilibus, oblongis , acutiusculis ,
glabris, pedúnculo involucri circiter

longitudinem cequante; involucri squamis adpressis.

M. vici^EFOUA Cav., le. 5, p. 62, t. 490.— Less., Syn., p. 104.

Tallos trepadores , redondos. Hojas partidas en trece ó ca-

torce pares de hojuelas acercadas, casi decurrentes, sésiles,

oblongas, acutiúsculas
,
lampiñas. Pedúnculos de una pulgada y

media de largo, igualando casi el involucro, cuyas escamas están

imbricadas. Corolas de la circunferencia en número de seis ó de

ocho y las lígulas tridentieuladas vistas con lente.

Esta planta es muy común en el Perú , y quizá es por equivocación que Ca-

vanilles y otros auto es la dicen propia igualmente á Valparaiso.

§ II. PINATINERVIOSAS. ^

Hojas llanas, sencillas, pinati nerviosas, sinuadas-dentadas ó muy enteras ,

con 1 ai nerviosidad del medio prolongada en un zarcillo sencillo ó bífido.

M. caule scandente subangulato ,
subalatoque, foliis decurrentibus ,

lanceolato-linearibus, planis, integerrimis, inferioribus ad basin pauci-

deníatis , ñervo in cirrhum bifidum producto ; involucri ovati squamis

adpressis ,
ovatis, appendiculatis , obtusis,

M. DECURRENS C3V., Ic. 5 , t. 467. - Less., Syfi. — DC, Prod. y HerbA

Pequeño arbusto trepador partido en ramitos cilindricos,

guarnecidos de dos alas que van disminuyendo hasta la hoja co-

locada luego por debajo. Hojas membranosas , lucidas ,
lanceo-

ladas-lineares, muy enteras, llanas
,
cargadas en su axilo de un

vello algodonado ,
provistas de una sola nerviosidad que se pro-
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longa en la estremidad en un zarcillo bífldo mas corto que la

hoja, decurrentes en los ramos, lo que le da una apariencia de
alas, de media pulgada de largo, incluso la parte decurrente,

y de media línea de ancho
5 las inferiores con algunos dientes

en la base. Cabezuela mucho mayor que la de la M. subulata,

llevada sobre un ramo afilo hácia la punta. Involucro cilindrico,

de una pulgada poco mas ó menos de largo, compuesto de es-

camas llanas, muy enteras, membranosas, que de una forma
ovalado-redonda, acuminada, pequeña, enteramente lampiña,
pasan á una forma oblongo-eliptica, mucho mayor, aguda y
vellosa al esterior. Flósculos de la circunferencia de cerca de
dos pulgadas de largo. Vilanos largamente plumosos.

Se cria en los prados de las cordilleras de Antuco , etc. Es la M. heliantha
n" 840 de la colección de Poeppig.

3. JUutiaia subapinosa.

M. eaule scandente, tereti, ramoso, foliorum decurrentia subalato;
foliis lineari-lanceolatis

, glaucis, glaberrimis, retrorsum deníato-spino-
sis; cirrho ápice bifido; involucri squamis inferioribus appendiculatis

,

glabris.

M. suBSPiNOSA Cav., Ic. 5, p. 64, l. 495.— Hook., lUisc. i, p. ío, t. 7.— DC. Prod.

Tallo trepador, ramoso, flexuoso, rollizo, lampiño, decorti-

cado en la parte inferior, alado de un modo interrumpido por

la decurrencia de las hojas. Estas son lanceolado-lineares , de

cerca de dos pulgadas de largo, con cinco lineas á lo mas de
ancho, glaucas, muy lampiñas, semi-amplexicaules, ancha-

mente decurrentes, con cinco ó seis dientes espinosos, revuel-

tos á redopelo, reticulado-venosos, terminados por un zarcillo

bífido. Calatida anaranjada
,
grande , llevada por un pedúnculo

desnudo y lampiño. Escamas del involucro oblongas, lampiñas,

las esteriores apendiculadas, mucho mas chicas, las interiores

agudas, llevando en su estremidad un pequeño borrito blanco.

Lígulas grandes , de un amarillo de oro y en número de siete á

ocho.

Se cria en las cordilleras de Santiago
,
Talcaregue, etc.
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4. JnuHsia retroraa.

M. caule scandente ,
tereti, subalato foliorum decurrentiis ^ foliis setsi-

libus, lanceolato-linearibus, runcinatis, subtus tomeníoso-lanatis, ñervo

in cirrhum simplicem producto ; involucri cylindrati squamis inferio-

ribus appendiculatis ,
angustia

,
reflexis.

tí. RETRORSA Cav., Ic, p. 65, t. 498.— DC, Prod. y Herb.i—iA. RUNcmAXA Willd.

— Hook. lítíc. 1, p. 8, t. 5.

Tallo trepador, rollizo , casi alado por la decurrencia de las

hojas, que son sésiles, laiiceolado-lineares, runcinadas, lanudo-

tomentosas en la faz inferior con la nerviosidad prolongada en

la punta en un zarcillo sencillo. Involucro cilindrico con las es-

camas inferiores apendiculadas ,
angostas y reflejas.

Especie muy afin de la M. taraxacifolia por su traza y la forma de sus

hojas , y peculiar á las cordilleras de Santiago á Mendoza.

5. Mutisia sinwata.

M. caule scandente, flexuoso, trialato, alis grosse dentatis; foliis decur^

rentibus , lanceolato-linearibus , sinuato-dentatis ,
glabriusculis vel utrin-

que et in alis leviter arachno'ideis , cirrho simplici íerminatis; involucri

squamis adpressis ,
appendice lineari-subulata ómnibus fere auctis.

M. siNüATA Cav., Ic. 5, p. 66, t. 499.— DC, Prod.; Herb. abest!

Tallo trepador, flexuoso, adornado de tres alas dentadas,

glabriúsculas ó muy lijeramente arañosas. Hojas decurrentes

,

lanceolado-lineares, sinuoso-denladas , con los dientes agudos,

glabriúsculas, ó cubiertas en las dos caras de un vello lijero y

aranoso; tienen como quince líneas de largo, dos á tres de

ancho, y lo termina un zarcillo sencillo. Cabezuela cilindrica.

Escamas medio levantadas, terminadas, á escepcion de la fila

inferior, por un apéndice linear-subulado. Flores amarillas ó

blanquistas.

Esta especie, que se halla en las cordilleras de Talcaregue, Curico, etc.,

difiere sblo de la M. taraxacifolia por sus hojas mas largas , menos tomen-

tosas y terminadas por un zarcillo.

6. MwH»in iaraaoacifoHa.

M. caule flexuoso vix alato ; foliis anguste decurrentibus , lanceolato-

linearibus, runcinató-sinuatis ,
utrinque arachno'ideo-tomeníosis , ecir-

rhotis ; involucri squamis appendiculatis.
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M. TARAXAciFOLiA Less. iií Liniiffia , 1830, p. 271.—DG. Protl. y ÍTerft.!—M.sinüata,
var. SüBTOMENTOSA , Cav. ic. 5, p. 66.

Tallo flexuoso, cilindrico, lijeraraente alado. Hojas sésiles,

angostamente decurrentes, lanceolado-lineares, runcinado-si-

nuosas , cubiertas en las dos caras de un vello aranoso , con la

nerviosidad formando una puntita en el ápice pero no un zar-

cillo. Involucro cilindrico , formado por escamas anchamente
ovaladas y terminadas por un apéndice corto y subulado. Flores

purpúreas.

Se cria en las cordilleras de San Fernando y quizá no es mas que una varie-

dad de la M. sinuata , de la cual es muy afin.r

7. Mwtisin iiicifotia,

M. caule flexuoso áptero, foliis elUpticis, cordato-amplexicauUbus

,

coriaceis
,
glabris , grosse spinoso-dentatis , sinuatis , cirrhosis , axillis

gossypinis; involucri squamis exterioribus appendiculatis , interioribus

obíusissimis, ápice tomentoso-barbatiSt

M. iLiciFOLiA Hook., Boí. mise, i, p. 7, t. 4.— Cav., t. 493.— Less.—DC.—M. trun-
cata Don., Trans.— M. spinosa HooIí. et Arn., Comp. i, p. 107, non R. y Pav.

Tallo trepador, ondeado surcado, ramoso, lampiño, re-

dondo. Hojas elípticas, abrazadores-acorazonadas, coriáceas,

lampiñas, dentadas-espinosas, sinuosas, no decurrentes, de

una pulgada de largo y seis á diez lineas de ancho, con las ner-

viosidades reticuladas, la del medio muy gruesa; llevan en el

sobaco un vello algodonado y están terminadas por un zarcillo

por lo común partido en su estremidad. Calatida llevada sobre

un pedúnculo hojoso en toda su lonjitud
5 escamas del involucro

lampiñas, bordadas de una membrana angosta; las esteriores

apendiculadas , las interiores mayores, oblongas muy obtusas,

cargadas en su ápice de una vedija de lana.

Esta especie, algo común desde Coquimbo, hasta Talca, etc., es muy va-

riable en la forma » etc., dé sus hojas, lo que ha motivado la variedad p Cava-
nellesii de DG. y la especie que Don llama M. truncata. Los campesinos la

llaman á veces flor de granada, nombre que dan igualmente á otras es-

pecies.

8. Mutisin «pinosa.

M. caule scandeníe , alisto ; foliis ovatis
,
grosse sinuato-dentatis, óm-

nibus basi cordato-amplexicaulibus , subtus velutino-íomentosis , cirrho
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longo, simplici terminatis j involucri ovati squamis patulis , cordatis

,

acwminatis , subtus tomentosis , interioribus glabris , coloratis
,
ápice

ciliatis.

M. spiNOSA DC, Prod. y Herb.i

Tallo trepador, provisto , hasla cerca de la parte superior,

de alas dentadas-espinosas, mas ó menos tomentosas. Hojas

ovaladas, con frecuencia truncadas en la eslremidad, acorazo-

nadas-abrazadores, sinuosas, con dientes agudas, mas ó me-

nos tomentosas por bajo, terminadas por un zarcillo, largo,

sencillo, y de diez y ocho lineas de largo y trece á catorce

de ancho. Las de la parle superior del tallo son muy pe-

queñas, enteras acorazonadas, lanudas, acercadas y agudas.

Cabezuela ovalada ; escamas del involucro amonionadas , ten-

didas en la base, ovaladas, acuminadas, enteras , lanudas por

bajo, las de mas adentro lampiñas, pestañosas en su estremidad

obtusa, membranosa, lijeramente roseadas. Lígulas en número

de catorce á quince mas largas del doble que la calatida.

Se halla en los campos de una gran parte de Chile.

9. Jflutisia MaiifoMia.

M. caule scandente, late 3-alato , alis dentatis , tomentosis ; foUis ellip-

ticis, basi cordatis ,
sinuato-spinoso-dentatis , vel ápice subintegris

,

subtus lanatis, cirrho simplici; involucri cylindrati squamis appendice

lanceolata
,
integra vel vix serrata^ subtus lanata, auctis.

M. LATiFOLiA Don., Liun. toe. 16. Brit. Fl. gard., l. 288.— Lessing — DC.

Tallos trepadores, triangulares en la base^ redondos en la

parte superior, y provistos en la inferior de tres alas sinuosas-

dentadas, de dos á tres líneas de ancho
, y lanudas en un lado.

Hojas elípticas , acorazonadas-abrazadores , redondas ó marji-

nadas en la punta, sinuosas-dentadas-espinosas, lanudas en la

cara inferior, de dos pulgadas de largo, de doce á quince líneas

de ancho; las de la parte superior del tallo apenas dentadas,

uo acorazonadas en la base, todas terminadas por un zarcillo

sencillo. Involucro cilíndrico-ovalado , con las escamas esterio-

res provistas de un apéndice lanceolado, mucronado, lanudo

por bajo, enteras ó apenas serruladas. Lígulas grandes y anchas.

Especie que se halla en las provincias centrales, Collina, Valparaíso , Tal-
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caregue, ele, y distinta de la M. spinosa por la forma del invólucro y de las

escamas. Hay una variedad, M. bracteaía Nob., muy notable por las escamas

del invólucro, que, á escepcion del rango lo mas interiors son todas guarnecidas

de un apéndice reflejo , oblongo-agudo ,
dentado-espinoso en las márjenes, etc.

Se baila en los mismos lugares.

10. JMTutiaia hatttata.

M. caule scandente ti-alato, alis sinuatO'dentatis ; fotiis hastatis, lan-

ceolato-linearibus y acuminatis , integerrimis , subtus cano-lanatis , cirrho

simplici; involucri cylindratt squamis appmdice ovata, deflexa, fere

ómnibus auctis.

M. HASTATA CaV., /C. 5, p. 64, t. 494.— DC— M. SAGITTATA Willd., Sf.

Tallo trepador, provisto de cuatro alas sinuosas-dentadáis

,

lampiñas de un lado, lanudas del otro. Hojas sésiles
,
bastadas,

laneeoladas-lineares
, acuminadas, muy enteras, llanas, lanu-

das en la cara inferior, y terminadas por un zarcillo sencillo.

Invólucro cilindrico , con las escamas casi todas adornadas de

un apéndice ovalado, recaído. Lígulas en número de diez y de

color purpúreo.

Se cria en las cordilleras de San Fernando, Curico, etc.'

U. Muii»in aanguiwen.

M. caule alato , foliis glabris
,
dentato-spinosis

,
margine revolutis; in-

volucro disco longiore, cylindrato, squamis extimis ápice appendiculaíis,

acutis , spinosis , intimis mucronulatis ; floribus radii atropurpureis.

M. SANGUINEA Meyen, Reite um die Erde, t, p. 343.

Tallo alado , adornado de hojas dentadas-espinosas , con las

márjenes enroscadas. Invólucro mas largo que las flores del

disco, cilindrico, formado de varias filas de escamas imbrica-

das, cuyas esteriores son oblongas-ovaladas, agudas, apendicu-

ladas, espinosas, y las de adentro terminadas por una puntita

chica y vellosa en el ápice. Flores de la circunferencia de un

bonito color purpúreo subido.

Se cria en la provincia de Santiago, según Meyen.

12. Muiiaia Gayana. f

M. caule flexuoso ,
angulato, lanato, foliis basi cordatis , ovalibus

,

ápice obtuso grosse ü-'i-dentatis , subtus lanatis, non decurrentibus , cir-
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rhosis , ultimo lineari ; involucri cylindrali squamis inferioribus appen-

diculatis.

Tallos trepadores, ondeados, algo angulosos, cubiertos de

un vello lanudo que con el tiempo viene á caer. Hojas sésiles
,

no decnrrentes ,
ovaladas-oblongas, acorazonadas en la base

,

teniendo en su estremidad
,
que es obtuso-redonda , dos ó cuatro

fuertes dientes mucronadas, lampiñas por cima cubiertas por

bajo de un vello blanquizo, muy. visible , con la nerviosidad re-

ticulada, muy aparente; tienen una pulgada de largo, cuatro ó

cinco líneas de ancho, son terminadas por un zarcillo sencillo y la

terminal es linear-aguda. Involucro cilindrico
,
lampiño, con las

escamas ovaladas-obtusas , las esteriores provistas de un apén-

dice recaído , las interiores muy finamente mucronadas. Ochoú

nueve lígulas, del doble mayores á lo menos que el involucro

que es igualmente mas chico que los flósculos del disco.

liemos encontrado esta especie en las cordilleras de la provincia de Co-

quimbo.

13. MuUsia retusa, f

M. caule scandenté, ima basi angulato, 3-alato; foliis ellipticis, basi

eordatis ,
ápice truncatis, integris vel ápice basique paucidentatis, subtus

tomentosis , demum glabratis ,
longe cirrhosis; involucri cylindrati squa-

mis ovalibus , obtusis ,
glabris , externis appendiculatis.

Tallos trepadores, anguloso-alados en tres filas en la parte

inferior, ondeados
,
algo lanudos en la superior. Hojas elípticas

acorazonadas ó á vpces bastadas en la base, decnrrentes de

un modo muy poco sensible, truncadas-escotadas en su estre-

midad
,
muy enteras ó provistas solo en la base y en la punta de

algunos dientes agudos , cubiertas por bajo de un vello algodo-

nado, que con el tiempo viene á desaparecer, de unaá dos pulga-

das de largo, de seis á diez líneas de ancho, y terminadas por

un zarcillo largo y sencillo. Involucro cilindrico, lampiño, con

las escamas ovaladas obtusas, las esteriores provistas de un

apéndice , las interiores algo acuminadas y vellosas á la estre-

midad. Lígulas el doble mas largas que el involucro y en nú-

mero de ocho á doce.

Hemos encontrado en la parte central de Chile esta especie
,
muy distinta

por sus hojas truncadas-escotadas.
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S IlL UNLNERVIOSAS.

Hojas lineares-subuladas, con las márjenes casi siempre enroscadas, termi-
nadas por un zarcillo sencillo ó solo por un mucron.

a Hojas terminadas por un zarcillo.

14. Mutisia «ubulata.

M. caule scandente , tereti , striato , flexuosissimo foliis lineari-subu-
latís, arcualis, margine revolutis, rigidis, in cirrhum breviterproducíis

;

involucri cylindraíi squamis exterioribus appendice brevi donatis.

M. süBüLATA R. y Pav.—Lessing , in Linn. et Syn. compoíit.— BC. Prod. y Herb !— M. iNFLEXA Cav., Ic. 5, t. 496. — Hoolt., Bot. mise, i, l. 6,

Tallos trepadores, redondos, lampiños, estriados, muy on-
deados. Hojas lineares-subuladas, lampiñas, con sus bordes
enroscados

,
pegadas todas al ángulo saliente del tallo

,
arquea-

das, tiesas, de cerca de dos pulgadas de largo, de media línea
de ancho, terminadas por un pequeño zarcillo sencillo. Involu-
cro de una pulgada y media poco mas ó menos de largo , cilin-

drico, lampiño, con las escamas esteriores adornadas de un
pequeño apéndice

, y las interiores obtusas
, débilmente esco-

ladas. Ocho á diez lígulas anchas, del doble mas largas á lo

menos que el involucro y purpúreas.

Común en los campos, Valparaíso, Santiago, Concepción, etc.

15. Mutisia gracia».

caule scandente, flexuoso, subangulato; foliis linearibus, rigidis,
margine revolutis, cirrhosis, quam in prwcedente latioribus; involucri
squamis extimis appendiculatis , intimis mucronulatis ; floribus radii
rubro-fuscis

, ápice integris.

M. GRAciLis Meyen, Reise um die Erde, i, p. 343.

Arbustito con tallos ondeados, trepadores, lijeramente angu-
losos, de un leonado pálido. Hojas lineares, tiesas, con los
bordes enroscados, terminados por un zarcillo, lampiños, de
dos á dos líneas y media de ancho. Cabezuelas terminales y
grandes. Hojuelas del involucro ovaladas, las esteriores apendi-
culadas en la punta, las interiores terminadas por un pequeño
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mucron , vellosas hácia la punta. Flores de la circunferencia do

un bonito rojo-leonado, y enteras en la parte superior.

Se cria en la provincia de Santiago y se distingue de la que antecede por el

anchor de las hojas y el color de las flores.

16. JHiutisia HnaritBfolia, f

M. caule tereti , decorticato , non flexuoso , ramoso ,
glabro ; foUis lima-

ribus,,non decurrentibus , margine revolutis, glabris, inferioribus mu-

cronatis ,
superioribus virrha simplici íerminatis, non arcuatis ; involucri

cylindrati, glabri, squamis inferioribus breviíer appendiculatis.

Tallos redondos
,
decorticados, la epidermis deshaciéndose

en láminas lonjitudinales, membranosas, blancas y muy del-

gadas. Ramos bastante numerosos y gruesos, algo arqueados,

no ondeados, ni alados, lampiños, saliendo del sobaco de una

hoja grande, persistente. Hojas lineares , derechas , no arquea-

das, como en la M. subulata, con los bordes enroscados, no

decurrentes
,
lampiños , las tallinas de cerca de dos pulgadas de

largo, terminadas por un mucron^ las de los ramos de ocho á

catorce líneas de largo, y de menos de una de ancho, terminadas

por un zarcillo sencillo. Involucro cilindrico, formado por es-

camas lijeramente membranosas en las márjenes, redondas , lam-

piñas, cuyas solas esteriores son provistas de un apéndice subu-

lado, las de mas adentro lijeramente pestañosas en la punta. Doce

lígulas mas angostas que las de la M. subulata desprovistas de

estilo, sencillas, es decir, careciendo, en la esiremidad del

tubo, de los dos lobulitos que le dan una figura bilabiada como

se ve en las demás especies.

Hemos encontrado esta especie en las cordilleras de las provincias de Acon-

cagua y Coquimbo. Es muy afín de la M. Unifolia, pero sus hojas tienen

zarcillo.

17. JUuUsin rosea.

M. arachno'ideo-tomentosa , caule flexuoso, angulato, e fuliis angustis-

sime decurrentibus subalato
; foliis arcuatis , lineari-subulatis

,
rigidis

,

margine revolutis, superioribus cirrhosis; involucri cylindrati sqiM-

mis 9-10, extimis appendiculatis.

M. ROSEA Pflepp.— Less.— DC— M. subülata /3 rosea, Hook. y Arn., p. i07.

Tallos difusos con los ramos delgados, ondeados
,
angulosos
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muy angostamente alados , sembrados , así como las hojas , de
un vello algodonado. Hojas lineares-subuladas

,
angostamente

decurrentes, arqueadas, con las márjenes enroscadas, de una

á dos pulgadas de largo , de media línea de ancho , terminadas

por un zarcillo sencillo
,
provisto en el sobaco de una pequeña

yema algodonada. Cabezuelas la mitad mas chicas que las de la

M. subulata, involucro oblongo-cilíndrico, de ocho á diez lí-

neas de largo, formado de nueve á diez escamas cuyas este-

riores son apendiculadas. Ocho á nueve lígulas íridentadas y
roseadas.

Esta preciosa especie se cria en las cordilleras de Santiago, Rancagua,

Cúrico, etc. Se distingue fácilmente de la M. subulata por sus tallos mas
difusos, sus involucros mas chicos, el vello de sus ramas, etc.

18. JUiMtisia Heti*tevii.

M. arachno'ideo-tomeníosa , caule alato-angulato
, foliis linearibus

,

margine revolutis, superioribus breviter cirrhosis; involucri squamis
inferioribus appendice mucronifoxmi auctis.

M. Berteru DC, Prod.,y Herh.l

Especie cubierta de un vello arañoso con tallo ondeado, an-

gostamente alado-anguloso por la decurrencia de las hojas ; estas

son lineares, enroscadas, tomentosas, de dos pulgadas de
largo, las inferiores terminadas por un mucron derecho

,
espi-

noso
,

las superiores cortamente zarcillosas. Involucro cilin-

drico, de nueve líneas de largo, compuesto de trece á quince

escamas, cuyas inferiores son casi todas terminadas por un
apéndice angosto, tendido, mucroniforme Flósculos déla cir-

cunferencia en número de siete á ocho y de color amarillento.

Especie descubierta por Bertero en las márjenes del rio Cachapual. Tiene la

traza de la M. rosea.

19. Mwtisin tfiUen».

M. caule flexuoso, tereti, foliis lato-linearibus , non decurrentibus

,

subíus tomentosis, ápice cirrhiferis et sub cirrhi origine utrinque dente

único noíatis; involucri squamis inferioribus in appendicem subulatam
productis.

M. TRiDENs Poepp— Less,, Syn. comp., p. 105-106.— DC. Prod. y Herb.!

Arbustito con muchos ramos, alternos
,
diverjentes, reden-
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dos
,
estriados, lustrosos, los mas nuevos tomentosos en la base

de las hojas. Estas son coriáceas , sésiles , lineares , con los

bordes enroscados, lampiñas por encima, tomentosas por el

envés, de una pulgada mas ó menos de largo, de cerca de una

línea de ancho, tridentadas en la punta, los dos dientes late-

rales mas cortos , encorvados , el mediano formando un zarcillo

sencillo , enroscado en espiral y mas corto que la hoja. Cabe-

zuelas del tamaño de los de la M. subulata^ llevadas en la es-

tremidad .de los ramos, igualmente hojosos hasta la estremidad.

Involucro oblongo, cilindrico, con las escamas llanas, lampi-

ñas ,
muy enteras, entre oblongas-ovaladas y redondas, ú oblon-

gas-elípticas
,
peludas en la parte superior. Flósculos de la cir-

cunferencia en número de ocho, purpúreos. Vilanos cortamente

plumosos.

Se cria en la provincia de Concepción , á Antuco, etc.

b Hojas sin zarcillos , terminadas solo por un mueren.

20. Mwtisia acerosa,

M. glaberrima , caule flexuoso, tereti^ áptero, ramoso; foliis lineari-

subulatis
,
margina revolutis , acerosis, mucrone recto terminatis ; invo-

lucri parvi squamis inferioribus productis in appendice longiuscula
,

pungente.

M. ACEROSA Poepp.— Less.— DC- M. ulicina Don, Phil. Mag., 1832.

Tallos levantados, con ramos diverjerlles redondos , estria-

dos, lampiños, lijeramente ondeados. Hojas lineares-subuladas

puntiagudas, con los bordes enroscados, derechos, no decur-

rentes, de siete á nueve líneas de largo , de una media lineado

ancho. Involucro cilindrico
,
pequeño , de ocho lineas poco mas

ó menos de largo, formado de escamas, cuyas esteriores son

terminadas por un apéndice subulado bastante largo y las inte-

riores son oblongas-ovaladas, obtusas, con los bordes mem-
branosos. Ocho á nueve lígulas angostas. Receptáculo areolado,

hispidiúsculo.

Se cria én las cordillera^ de Santiago, Aconcagua, etc.

111. Botánica. 18
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21. MfwHsin pwviflora, f

M. eaitle crasso, tereti, ramosissimo , glabro ; foliis confertis , linea-

ribus j crassiusculis
,
margine revolutis, brevibus., arcuatis acerosis

;

capitulo párvulo ,
squamis inferioribus longe subulato-appendiculaUs.

Tallos gruesos, leñosos
j
cilindricos, muy ramosos, lampiños,

cuyo corte transversal ofrece líneas dispuestas en rayos muy
regulares. Ramos lijeramente ondeados, muy tupidos, lustro-

sos, decorticados en la base. Hojas numerosas, apretadas las

unas contra las demás , lineares
,
algo arqueadas, crasiúsculas,

terminadas por un pequeño mucron puntiagudo, con las már-

jenes enroscadas, de tres á seis líneas cuando mas de largo, y
.de media de ancho. Involucro cilindrico , mas chico que en las

demás especies, de cinco á seis líneas de largo , formado de es-

camas de las cuales las de los tres rangos esteriores son termi-

nadas por un apéndice subulado bastante largo ; las interiores

son obtusí^s y algo membranosas en sus márjenes y mas cortas

• que el disco de la cabezuela. Siete á ocho lígulas mas angostas

que en ninguna de las demás especies.

Encontramos esta especie en las cordilleras de la provincia de Aconcagua.

Se distingue fácilmente por sus pequeños involucros, sus ramos tupidos,

sus hojas cortas, coriáceas, numerosas y cubriendo enteramente los ramos

nuevos.

22. Jtííutisia tinenrifotia

M. caule cespitoso ^ erecto, tereti, áptero
; foliis linearibus

, margine
revolutis y mucronatis^ erectis, glaberrimis; involucri cylindrati squa-

mis eosappendiculatis.

M. línearifolia Cav., Ic .1, p. 66, t. 500.— Hook.— DC, Prod. el Herh.i

Tallos trepadores alcanzando cuatro á cinco varas de altura

con ramos gruesos,, levantados cilindricos, no alados. Hojas

muy apretadas , como imbricadas
,
lineares, muy lampiñas, con

los bordes enroscados, derechos, terminados por un mucron

derecho. Involucro cilindrico, formado de escamas ovaladas,

aplicadas las unas contra las otras, desprovistas .de apéndices.

Ocho lígulas de un rojo mas ó menos subido.

Se halla en las cordilleras de la provincia de Santiago, desde una altura de

700 á 2,800 met. , en donde se levanta muy poco formando una especie de

césped.
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23. Mítttiiiia Mfookewi.

M. foliis sesquilineam latis , involücris cylindratis quam in M, lineari-

folia duplo lalioribus, squatnis extimis appendicuíatis ; ligulis circiter

denis, atropurpureis.
,

M. HooKERi Meyen, Reite um die Erde, i, p. 348.

Arbustito con tallo ondeado, algo anguloso, y que por su traza

ha de colocarse entre la M. linearifoliay la M. linifolia. Se dis-

tingue de ellas por sus hojas de una línea y media de ancho, por

sus involucros cilindricos , la mitad mas anchos que en la pri-

mera de dichas especies, y cuyas escamas esteriores son apen-

diculadas y las interiores anchamente ovaladas
,
muy enteras y

lampiñas , en fin por sus lígulas, que son lineares, de un negro
purpúreo y en número de diez poco mas ó menos.

Meyen la encontró en las cordilleras de Colchagua. ,

'

24. JUutisia Hnifotia.

M. glaberrima ^ caule fruíicoso, erectiusculo
,

tereti, áptero-, foliis

confertis, erectis , Unearibus, planis, subacutis, mucronatis ; invólucri

cylindrati squamis exterioribus acuminalis
, fere exappendiculatis.

M. LINIFOLIA Hook., Miic. i, p. 12, t. 9.— DC, Prod. et Herb.l

Planta enteramente lampiña con talla levantado
,
rollizo, no

alado. Hojas frondosas, levantadas, lineares, llanas, termina-

das por un mucron lijeramente agudo. Involucro cilindrico for-

mado de escamas cuyas esteriores son ovaladas, acuminadas,

levantadas, apena apendiculadas. Lígulas muy angostas y en

número de diez y seis.

Se cria en las cordilleras de Santiago
, Colcliagua , etc.

ill. CHUQUIRAGA. — CHUQUIRAGA.

Capitulum cBqualiflorum, homogamum, disco'ideum.. Involucrum

turbinato - campaniclatum , pluriseriale. JReceptacuIum planum
,

pilosum, rarius glabrum. Corollw villosce, incequaliter b-fidw.

Anthercp. caudatw ^ candis inlegrisi Stylus exserlus , breviíer bifi-

dus. Achcenia sericea , eroslria Pappus uniserialis , persistens

,

paleis plumosis cequalibus , basi coadunatis.

Chuqüiríga Juss., Gen. 178.— DC, Prod. VII.— Less., St/n., p. 96.
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Arbustos muy ramosos, con frecuencia espinosos,

cuyas cabezuelas son multiflores, homógamas, discoi-

deas
,
incluyendo flores todas iguales. Involucro campa-

nulado-turbinado , igualando ó sobrepujando las flores

,

formado de varias filas de escamas muy agudas
,
cuyas

interiores son escariosas , coloreadas y mucho mayores

que las demás. Receptáculo llano, las mas veces cargado

de muchos pelos, lampiño en una especie. Corolas co-.

riáceas , vellosas , partidas en cinco lóbulos desiguales y

peludos en el interior y en lo largo de las nerviosidades.

Filamentos de los estambres injertos en la base del tubo

de la corola, con las anteras aladas provistas de dos

apéndices basilares ,
agudos , enteros ó muy débilmente

bidenticulados. Estilo cilindrico , exserto ,
partido en la

punta en dos lóbulos pequeños, levantados, lampiños ó

apena hispidiúsculos en el esterior. Akenios turbinados-

oblongoj ,
largamente vellosos-sedosos. Vilano formado

de una sola fila de pajitas iguales
,
plumosas y soldadas

entre sí en la base.

Este jénero es peculiar á la América del Sud. El nombre de Chu-

quiraga es el que lleva una de sus especies en el Perú.

S I. GYMNOPHORANTA.

Receptáculo lámpiño y desnudo.

C annua , hirsuta , foliis alternis , linearibtís
,
planis ,

mucronato-spi-

nulosis ;
spinis in axillis foUorum quaternis, brevibus ¡ involucri squamis

exterioribus recurvatis, intimis longissimis , acutissimis ;
receptáculo

glabro.

Ch. ANOMALA Don, Tratis. linn. toe. i6.

Plfeinta anual de tres á cuatro pulgadas de alto, con raíz sencilla

y bastante larga. Tallo ramoso desde su base , cilindrico y ve-

lloso, así como los ramos, que son ascendientes. Hojas opuestas,
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trabadas cerca del cuello, alternas en el largo de la planta,

lineares, llanas, term,inadas de un modo muy agudo por un

mucron espinoso, vellosas-blandas en las dos caras, recorridas

en todo su largo por una nerviosidad mediana, muy sobre-

saliente por bajo, de una á una y media pulgada de largo , de

como una linea de ancho. Tres ó cuatro aguijones cortos, desi-

guales , soldados entre si en la base , llenan el sobaco de las

hojas, sobretodo de las inferiores. Cabezuelas solitarias en la

estremidad de los ramos y rodeadas de hojas en su base. Invo-

lucro pluriseriado , con las escamas csteriores muy vellosas y su

punta encorvada; las interiores son muy largas, angostas, esca-

riosas
,
muy agudas, de un purpúreo negruzco en su estremidad,

lampiñas y lustrosas. Receptáculo llano ó muy poco convexo,

multiflore, lampiño y desprovisto de pajitas. Corolas mas corlas

que el involucro. Akenios oblongos.

Esta especie, que podria formar un jériero propio, se halla con frecuencia en

¡as cordilleras de Santiago y Coquimbo.

S EUCHUQUIUAGA.

Receptáculo cargado de pelos.

a Tallos y ramos espinosos.
,

2. ChttQwifaga oppasélifoSia.

C. ramis junioribus hirsutis, aculéis axillaribus geminii; foliit op-

positis
,
oblongis, ápice spinescentibus

^
utrinque sericeit, trinervatis ;

involucri cylindrati squamis Imiceulaío-Linearibus j
ápice spinescentibus.

C. opposiTiFOLiA DC. Prod. et Uerh.!~ C alpina , Poepp.— Less., Syn., p. 96.

Arbusto con tallo cilindrico , ceniciente
,
lanipiño, echando

muchísimos ramos hispidos. Hojas opuestas, sésiles, oblongas-

lanceoladas, enteras, hispidulas-sedosas en ambas caras, trinerT

viosas, espinosas en su estremidad , de oincu á siete lineas de

largo, de dos á tres de ancho
,
cargadas en su axila de un [)ar

de aguijones derechos de cuatro á cinco lineas de lonjvlud.

Involucro cilindrico , formado de escamas vellosas-sedosas por

bajo, terminadas por una espina, cuyas esteriorcs son alargadas

y doradas en la punta. Estilo sobrepujando la corola.
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Muy común en las cordUleras de la República. Hay una variedad p Ch.
macracantha Nob., muy distinta por sus aguijones axilares, que son mas delga-
dos y mas largos, pues miden siete á ocho líneas , y por las escamas interiores
del involucro, que son igualmente mas largas y mas angostas.

3. Chuqui§'iBga «pinosa.

C. aculéis axillaribus geminis
, foliis alternis^ ovali-lanceolatis

,

ápice spinescentibus
, supra glabris nitidis , subtus adpresse pubescen-

tibus; involucri villosi squamis intimis folio triplo longioribus
¡ síylo

longe exserto.

C; spiNOSA Don.- Less— DC— Bacazia sjinosa , R. et Pav., Syst.

Arbusto muy parecido al que antecede y provisto igualmente
de aguijones axilares. Sus hojas son alternas , ó á veces las supe-
riores opuestas, ovaladas-lanceoladas

,
espinosas en la punta,

coriáceas, lampiñas y lustrosas en la cara superior, cubiertas
por bajo de pelos tendidos. Involucro turbinado, velloso, de
catorce á quince líneas de largo , con las escamas interiores tres
veces mas largas que las hojas y de color leonado dorado. Estilo
sobrepujando largamente la corola, que tiene como nueve líneas
de largo.

Planta muy común en las cordilleras del Pevú y que se halla igualmente en
las de Chile.

b Tallos y ramos desprovistos de aguijones.

4. Chuquiraga acicwtaris.

C. ramulis foliisque subulato-spimscentibus
, hirsutis; involucri cy-

lindraíi squamis ciliato-villosis , exterioribus reflexis , spinescentibus.

C. AcicüLARis Don.— DC, Prod. et H'erh.!

Arbusto con tallo sinuoso , tendido
, partido en muchos ramos

densos, vellosos. Hojas subulosas-espinosas
, con las márjenes

enroscadas, lo que la hace parecer cilindricas, de cuatro á ocho
líneas de largo, de media de ancho. Cabezuelas cilíndricas-

ovoídeas llevadas sobre ramas cojosas hasta la parte superior
5

escamas del involucro sedosas- vellosas, á veces algo rojizas en
sus bordes

, llanas, puntiagudas-espinosas, las esteriores mucho
mas chicas, reflejas, las inferiores sobrepujando las flores y de
un amarillo de oro.
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Especie común en las cordilleras de Coquimbo, Copiapo.etc. Varia por sus

hojas mas grandes ó mas chicas, y mas ó menos frondosas y que con el

tiempo se vuelven casi lampiñas. ¿No seria por acaso con estas variedades que

se habria establecido las dos especies que no conocemos y que vamos á descri-

bir según Don ?

5 ChnMquit*agn etrinacen.

C. foliis subulatis ramulisque puhescentibus , capitulit iexfloris , re-

ceptáculo piloso.

C. ERiNACEA Don.— DC, Prod. et Herb.

Arbusto muy parecido al que antecede, pero con las cabe-

zuelas mas chicas, incluyendo solo seis flores. El receptáculo

es muy peludo.

El ejemplar que hemos visto en el herbario de De CandoUe proviene del

Perú y se parece mucho á la Ch. acicularis. Según Gillies , se cria igualmente

en las cordilleras que separan Santiago á Mendoza.

6. Chwqwiraga t§iicina.

C. foliis subulatis ramulisque toméntosis , basi obscure uninerviis

;

capiíulis muUifloris
,
receptáculo nudiusculo.

C.ULiciNA Hook. Cotnp. i, p. ue.— Barnadesia ülicina Hook, BoU Beech., p.sa.

— Chuquiraga incana Don.

Arbusto del mismo porte que el que antecede y distinto solo

por los involucros multiflores, y por el receptáculo desnudo y

punteado. Las escamas del involucro son subuladas, tiesas,

escariosas, amarillentas, las esteriores encorvadas, pestañosas
,

las interiores derechas y sedosas en la cara esterior.

Se encontró en el departamento de Coquimbo.

7. ChwquirMffa revoiwfa.

C. piloso-pubescens , ramis angulatis ; foliis alternis longe angutíeque

linearibus
,
margine valde revolutis, ápice spinescentibus , subtus dente

albo-tomentosis ; involucri turbinati pubescentis tquamis intimit folio

paulo brevioribus.

C. REVOLUTA Gardn., Sert. pl., t. 43 ( adnot).

Arbusto cubierto enteramente de pelos, con los ramos angu-

losos. Hojas alternas, largas y angostamente linearos, con sus
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bordes enroscados, espinosas en la punta , cubiertas en la cara
inferior de un vello blanquizo y denso. Involucro turbinado

,

velloso
,
cuyas escamas interiores son algo mas cortas que las

hojas.

Esta especie es peculiar á Chile.

8. ChuQuiraya chrysanfha.

C. ramulis pubescentibus , conferlissimis; foUis oppositis oblongo'
lanceolaíis

, ápice spinescentibus
,
utrinque adpresse sericeo-villosis

;

tnvolucri turbinati pubescentis squamis intimis folio vix dimidio lon-
gioribus,

Ch. chrysantha Gardn. serl. pl., t. 42.- Vt^alpers, Rep. bot. sysl. VI, p. 3i3.

Arbusto con ramos vellosos
, muy frondosos. Hojas opuestas

,

oblongas-lanceoladas, espinosas-márjinadas en la punta, cu-
biertas en las dos caras de pelos sedosos tendidos, de seis lineas
de largo y una y media de ancho. Diez flores amarillentas en
cada cabezuela. Involucro turbinado , velloso , con las escamas
esteriores de una línea y media de largo, las interiores lineares,

doradas, de nueve líneas de largo. Estilo sobrepujando larga-
mente Ja corola. Akenios muy vellosos.

Esta especie es peculiar á Chile.

IV. irARDOFII.O.— »rARI>OPHTI.I.Uni.

Capitulum homogamum
, pauciflorum. Involucrum oblongúm

,

foliolis scariosis acuminatis , imbricatis. Beceptaculum epaleatum.
CorollcB tubulosce, b-fidoe ,

regulares. Antherce basi bisetoscB.
Achcenia sericeo-villosa. Styli rami longiuscuU. Pappus pluri-
serialis, plumosus.

Nardophyllum Hook. et Arn., in comp. Bot. mag. II, 44.

Cabezuelas homógamas
, compuestas de cinco flores

iguales. Involucro oblongo , con las escamas imbricadas
escariosas

, acuminadas. Receptáculo desnudo. Corolas
tubulosas, quinquefides

, regulares. Estambres con los

filamentos lisos, lampiños, y las anteras provistas de dos
apéndices basilares. Akenios vellosos-sedosos. Brazos del
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estilo longiúsculos. Vilano plumoso , con las sedas dis-

puestas en varias filas.

Este jénero incluye solo una especie de Chile. Su nombre saca su

oríjen de la semejanza de la planta con el Nardo.

1. IVnrdophyltwtm t^eraMutum.

jy. ramis junioribus albo-tomentosis , foliis linearibus mucronatis , ri-

gidis, margine revolutis, subtus lanuginosis; capitulis solilariis.

N. REVOLDTUM Hook. Ct Am.—GOCHNATIA REVOLUTA DOH.

Arbusto levantado cuyos ramos están cubiertos de un vello

blanquizo cuando nuevos. Hojas lineares, tiesas, con las már-

jenes enroscadas, mucronadas, lanudas en la faz inferior, y de

como media pulgada de largo. Cabezuelas terminales solitarias.

Involucro de color blanco ; vilano de un leonado ceniciente.

El señor Cumming encontró esta planta en las cordilleras de la provincia de

Santiago.

V. nOTOVIA. — FI.OTOVIA.

Capitulum discoHeum
,
cequaliflorum ,

homogamuni. Involucri

campanutato-turbinati
,
pluriseriad

,
squamw coriacece , mucro-

natce , intima} inermes demum reflexw. Beceptaculum planum .,

piloso /imbrilliferum. Corollce coriáceas, palmatoi vel inaqualiter

profunde quinquefidce , laciniis qculis ápice exíus barbatis. An-

therw breviter caudatce. Stylus glaber, longe exsertus
,
ápice bre-

viter bilobus. Achcenia cylindrata , brevia , eroslria, villosa.

Pappus persistens , uniserialis , paleis angustissimis , longis ,
plu-

mosis.

Flotovia Sprengel, Sysl. III, 359.- Lessing, Syn. — Chuquiraga Poepp. — Don,

Phil. mag.— Piptocaupha Hooti et Arn., comp. i (1835), p. lio, non Brown

Arbustos provistos en la base de los peciolos de dos

aguijones parecidos á estípulas. Cabezuelas discoideas

,

homógamas , con muchas flores iguales. Involucro cam-

panulado-turbinado , imbricado eii varias filas, tan largo

como las flores , con escamas coriáceas , multinerviosas

,

mucronadas, las del centro inermes y reflejas. Receptá-

culo angosto, llano, velloso y como fimbriado. Corolas
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coriáceas
, palmadas ó con cinco divisiones profundas

,

desiguales, agudas, peludas al esierior y á la punta.
Filamentos de los estambres distintos, llanos, lampiños,

y las anteras con el apéndice terminal corto
, escotado, y

los basilares pequeños y enteros. Estilo lampiño sobre-
pujando de mucho la corola, y cortamente bilobado.

Akenios cilindricos , cortos , vestidos de muchos pelos

largos. Vilano persistente , formado de una sola fila de
pajitas muy angostas

,
largas , acuminadas

, plumosas

y iguales.
"

Chile ofrece solo una especie de este jénero ; son mucho mas co-
munes en el Brasil.

1 Wioiovia fMiacanth&iaes.

F. fruticosa, capituUs soUtariis ; involucri squamis dorso glahrit

,

subtriserialibus
, floribus hermaphroditis.

Fl.diacanthoídes Less., Syn., p. 95.— Poepp., Nov. ffen., t. 32.— Piptocarpha
biacasthoídes Hook et Arn., 1. c.

Vulgarmente Palo-Mato.

Arbusto partido en muchos ramos ceniciéntes, estriados, ve-
llosos cuando tiernos. Hojas alternas, numerosas, pecioladas

,

ovaladas, enteras, lampiñas ó pestañosas, coriáceas, verdes,
terminadas por un aguijón derecho, reticuladas-venosas , de
como una pulgada de largo, y de seis á ocho líneas de ancho

5

los peciolos son hispidiúsculos , canaliculados por encima

,

acompañados, en la base y de cada ladó, de una espina derecha,

fuerte, de seis líneas poco mas ó menos de laj-go. Cabezuela soli-

taria á la eslremidad de los ramos. Involucro cilindrico, con las

escamas enteras, llanas, pestañosas sedosaiS en las márjenes.
Receptáculo velludo-fimbriadb. Divisiones de la corola pes-
tañosas peludas en la estremidad. Apéndices b isilares de las

anteras anchas , cortas , muy enteras.

Se halla en las provincias australes Antueo, Raneo, etc. «Es sin duda por
equivocación que se ha mencionado la Flot. excelsa en Valparaíso.
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VI. QUIONOPTERA. — CHIONOPTERA.

Capitulum heterogamum
,
multifíorum , radiatum. Involucri

squamce pluriseriales , exteriores foUacece , áentatm , intimw lan-

ceolatís
,
integerrimce ,

lígulas wrnulantes. Beceptaculum nudim.

Corollce radii 15, lahio exteriore tridenlato , interiore breviore

bifido ; disci labiis cequilongis , exteriore Z-dentato ,
interiore

2-partito. Antherce disci basi 2 setis puberulis donatce, Slyli rami

breves, extus hispidiusculi. Jchwnia disci adulta glabra, com-

pressa, oblonga. Pappus pluriserialis , setis longis eleganter plu-

mosis.

CiiiONOPTERA DC, Prod. VII, pars », p. i4.

Cabezuela radiada , multiflore, heterógama. Involucro

campanulado , con las escamas imbricadas en varios

órdenes, las esteriores hojosas, dentadas, las mas in-

ternas lanceoladas ,
muy enteras, del largo de las flores

liguladas de la circunferencia. Receptáculo desnudo.

Todas las corolas bilabiadas , las esternas en número de

quince poco mas ó menos, tienen el labio esterior ligu-

lado, tridentado en la punta y el interno mas corto,

bipartido con los segmentos muy angostos. Las corolas

del disco largamente tubulosas con los labios algo en-

roscados, del mismo largo, siendo el esterior tridentado

y el interior bipartido. Anteras del disco como corneas

,

concluyendo en la base en dos sedas gruesas , bastante

largas y lijeramente pestañosas. Akenioá del disco oblon-

gos, comprimidos, casi alados, hispidiúsculos cuando

nuevos y últimamente lampiños. Vilano de un blanco

muy puro, formado de varias filas de sedas vistosa-

mente plumosas.

Este jénero incluye una sola especie. Saca su nombre de dos pala-

bras griegas que quieren decir alas de nieve por el hermoso blanco

del vilano.
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1. Chionopteara Gayophyta.

a acaulis, folnsrosulatis, in peliolum brevem angustaíis, lateovali-
bus, coriaceis-crassis

, obtusis, margine acute dentatis; capitulo único,
corolUs ómnibus flavis.

C. CAYOPHYTA DC, Prod. et in Delesserl, Icón, sel., vol. 4, t. 75.

Planta vivaz, cuyo rhizomo lampiño, tortuoso, desprovisto
de tallo, es vestido de hojas dispuestas en roseta, largamente
ovaladas, adelgazadas en un peciolo dilatado, coriáceas-gruesas,
obtusas, bordadas de dientes desiguales, callosas y agudas, de
dos pulgadas á dos y media de largo, incluido el peciolo

,
que

alcanza á tener hasta una pulgada y de quince á veinte líneas de
ancho; la nerviosidad mediana es muy dilatada en la base.
Cabezuela sésil, solitaria, gruesa; escamas interiores del in-
volucro muy largas, lanceoladas-agudas

, lijeramente pestañosas
en sus márjenes

, i)arec¡endo á lígulas. Flores del disco y de la

circunferencia amarillentas.

Encontré esta preciosa planta en los arenales porfirices del cerro de la Con-
fusión en las cordilleras de Talcaregue, provincia de Coichagua.

VII. CHILENA.— PACHYXJEKTA.

Capittilum multiflorum
, heterogamum

, radiatiforme. Involu-
crum subglobomm, mulliseriatum. Receptaculum nudum. Corolla
bilabiatai

,
radii foeminew , labio exteriore ligulwformi , interiore

setaceo, bipartito; disci hermaphroditcB , labiis cequilongis , revo-
lutis, exteriore tridentato, interiore bifido. Antherarum alw
mucronulatw

, cauda lacerato-penicillatw. Styli rami obtusi
,

crassi, glabri. Achwnia cunéala, glabra. Pappus non plumosus.

PachyljEna Don, in Bol. mag. comp. 1, p. 106.

Cabezuela multiflore, heterógama , radiante. Involucro
casi globuloso , formado de varias filas de escaiTias im-
bricadas, coriáceas, oblongas, cuyas interiores son mas
largas. Receptáculo desnudo. Corolas bilabiadas, las de
la circunferencia femininas, con.el labio esterior ligulado,

el interior bipartido con las lacinias setaceas. Corolas
del disco hermafróditas , con los labios enroscados, el
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esterior tridentado, el interior bipartido. Anteras con

alas lineares mucronuladas y caulas laceradas-penicela-

das. Brazos del estilo obtusos, gruesos, muy lampiños.

Akenios cuneiformes, lampiños, coronados por un vilano

con pajitas y no plumoso.

Este jénero incluye una sola especie propia á Ciiile, A pesar de no

tener ningún ejemplar á la vista y que sea descrita por los autores con

el vilano no plumoso, sin embargo creemos que se le debe reunir

el jénero que precede.

1. JRachytwnn airipiicifolin.

P. multicaulis
,
glauca , foliis álternis, petiolatis , late ovalibus , ero-

sodenticulatis
,
coriaceis, glaberrimis

;
petiolis longis, dilatatis; capitulo

terminan , solitario ,
magno

, floribus albis.

P. ATRiPLiciFOLiA Gilí, el Doii in Hook. et Arn., Comp, i, p. 106-

Planta en césped, vivaz, echando muchos tallos tendidos,

glaucos
,
sencillos, cilindricos, rojizos , cubiertos en la base de

hojas abortadas. Hojas alternas , pecioladas, anchamente ova-

ladas , obtusas , roeadas-denticuladas en sus márjenes, coriáceas,

muy lampiñas, purpúreas en la cara inferior, recorridas por

una costa muy fuerte y nerviosidades sobresalientes
;
peciolos

largos , dilatados , llanos. Cabezuela terminal , solitaria
,
grande.

Escamas del involucro lampiñas , las de la fila la mas interna,

alargadas , radiantes.

Esta planta fué descubierta por Gillies en las cordilleras centrales cerca del

agua del cerro Pelado, á la subida del alto de los Mananciales.

VIII. caumelita. — carmeiiITa.

Capitulum multiftorum
,
heterogamum, radiatiforme. Involucri

campanutati squamce pluriseriales^ lineares, acutce. Meceptaculum

nudum. Corollce radii foeminecü,uniseriales, bilabiatw, labio exte-

riore ligulwformi, 5-dentato, interiore bipartito, lobis arcuatim

inflexis. Corollce disci bilabiata', labiis cequilongis. Jntherce

alatcB , caudatcB , candis longis
,
pilosis. Slyli rami obtusi , lineares,

erecti. Achcenia radii effceta. Pappus radii et disci pluriserialis,

albissimus , setis vix ápice denticulatis.

Carmelita Cl. Gay in DC, Prod. VIT, p. 14.
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Cabezuela multiflore, heterógama, radiada. Involucro

campan ulado, formado de varías filas de escamas casi

iguales , lineares
, agudas con las esteriores hojosas y

vellosas en la cara esterna y las interiores membranosas

y casi lampiñas. Receptáculo llano y desnudo. Flores

de la circunferencia dispuestas en una sola fila , femi-

ninas por la ausencia del polen en los estambres , bila-

biadas, con el labio esteríor ligulado
,
largo, tridentado,

el interior mas corto, bipartido con los segmentos ob-

tusos
, arqueados. Flores del disco igualmente bilabiados

de igual lonjitud , hermafróditas. Anteras superadas

de una ala coriácea
, provistas de dos largos apéndices

basilares , cubiertos de pelos. Estilo cilindrico , con los

brazos obtusos, lineares, levantados. Akenios de la cir-

cunferencia estériles, los del disco desconocidos. Vilano

compuesto de varios órdenes de pelos de un blanco muy
lucido , lineares , enteros ó apenas denticulados en el

ápice.

Este hermoso jéneio incluye solo una especie que dediqué á la

digna señorita Cármen Valdivieso de üriola.

\ . CairwneMita forwtaan.

(Alias bólánico, lámina 37.)

C. subacaulis , monocephala , foliis subradicalibus
, rosulatis, lineari-

subspathulatis
,
apicé obtuso crenulatis, utrinque villosissimis

; capitulo
magno , inter folia sessili,

C. FORMOSA Cl. Gay in Hvrbario Candolleano.-HC. Prvd. VII, p. 14.

Pequeña planta apenas de dos pulgadas de altura, vivaz, de
un blanco lustroso, con un tallo muy corto, cubierto entera-

mente de hojas sencillas, muy tupidas, dispuestas en roseta,

lineares, algo espatuladas, obtusas, almenadas en el ápice,

cubiertas en ambas caras de pelos largos, sedosos y lustrosos,

de ocho á diez lineas de largo, y de una á una y media de ancho.

Cada planta lleva una sola cabezuela sésil, grande, cercada de
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las hojas. Escamas del involucro lanceoladas-linearcs, agudas,

provistas de una nerviosidad lo.njitudinal
,
muy finamente denti-

culadas en sus márjenes , las interiores casi tan largas como los

flósculos de la circunferencia. Flores de un amarillo hermoso.

Esta planta, una de las mas preciosas de las Mutisiacéas, se halla entre las

piedras cerca del volcan de Talcaregue, á una altura de 3,220 varas. Florece

en enero y es muy escasa.

E$plieacion de la lámina.

Fig. 1. Planta del tamaño natural. — a Flor de la circunferencia. — 6 Pelo del

vilano de la misma flor.— c Estilo de la misma.— d Estambre.— e Flor del centro.

— f Estambre de la misma. — g Estilo.— h Ovulo.

IX. TRICHOCI.mE TRICHOCI.mC. ^

Capitulum radiatiforme
,
multiflorum ,

helerogamum. Recepta-

culum piloso-fimbrüliferum. Corollce radii incequaliter bilabiatce ,

laMo exteriore ligulceformi, ampio, tridenlato, interiore spiraliter

torio ; disci labiis cequilongis , exteriore latiore Z-denlato , inte-

riore 2-dentato. Staminum filamenta papillosa , antherarum caudw

lacerce , alce obtusiusculee , breves. Styli rami breves, puberuli.

Achcenia turbinata , erostria
,
papulosa. Pappus multiserialis ,

setoso-paleatus , serratus . longus.

Tkichocline Cass.— Less.— DC— Biciienia Don.

Rhizoma vivaz ,
desprovisto de verdaderas hojas , con

la cabezuela radiando, multiflore, heterógama, terminal

y solitaria. Involucro campanulado , formado de escamas

imbricadas en varias filas, llanas, las esteriores foliáceas,

largas, abiertas, las interiores membranosas, lineares,

derechas. Receptáculo velloso-fimbriado. Corolas lam-

piñas, bilabiadas, con el limbo confundido con el tubo,

las de la circunferencia femininas , con el labio esterior

ligulado, muy grande, truncado-tridentado en la punta,

y la interior torcida en espiral ; las del disco hermafró-

dites, con los labios de igual lonjitud ,
cuyo esterior es lo

mas ancho y tridentado y el interior bidentado. Fila-

mentos de los estambres llanos , cubiertos de pequeñas
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papillas, y terminados por anteras con apéndice ter-

minal corto
, y las colas largas , laceradas. Brazos de los

estilos cortos, obtusos, vellosos. Akenios turbinados y
cubiertos de papillas. Vilano formado de muchas filas

de pajitas setaceas , aserradas
, largas

, iguales.

Este jénero es peculiar á la provincia de Mendoza
, y es con mucha

duda que lo indicamos igualmente propio á Chile, como lo dicen

varios autores. Su nombre , de oríjen griego
,
quiere decir cama de

pelos por su grande abundancia en el vilano.

t. Trichoctine itiicuta.

T. argenteo-tomentosa
, foliis aggregatis

,
sessilibus, lanceolatis , mti-

cronulatis, sinuato-plicatis
; scapo longitudine foliorum ; involucri squa-

mis ovali- lanceolatis
, planis, denticulatis. '.

T. pucATA Hook et Arn., Cotnp. i, p. 103.— DC— Bichenia pucata Don.

Planta enteramente tomentosa- plateada. Hojas agregadas,

sésiles, lanceoladas, terminadas por nn pequeño mueren, si-

nuadas-plegadas. Pedúnculo radical
,
uniflor, del largo de las

hojas. Involucro formado de escamas ovaladas-lanceoladas , lla-

nas , denticuladas. Flores de color de azafrán.

Se cria en la provincia de Mendoza
, y también en la de Santiago según

algunos autores.

2. Vwichoctine pedicuMavifitlin.

T. callo dense lanato
, foliis rosulatis , ómnibus pinnatifidis , laciniis

ovalibus grosse dentatis, subtus dense lanatis; involucri squamis lanceo-

latis, acuminatis , uninerviis , dense lanatis, exíerioribus brevioribus.

T. PEDicuLA BIFOLIA Walp. in Linn. XIV, et Rep. bot. II, p. 680.

Planta vivaz , cubierta en la base de una lana abundante. Hojas

dispuestas en roseta, pinatíñdas, con segmentos ovalados bor-

dados de fuertes dientes
,
muy lanudas en la faz inferior. In-

volucro formado de escamas lanceoladas, acuminadas, guarne-

cidas de una sola nerviosidad y cargadas de un vello lanudo muy
espeso, las esteriores las mas cortas. Cabezuela solitaria en la

punta de un bohordo sin hojas,

Walpers hace mención de esta especie como peculiar á Chile, sin decir en

qué parte.
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X. GOCHSTATIA.— GOCHNATXA.

Capitulum pauciflorum
,
scepius homogamum , disco'ideum. In-

volucrum phiriseriale. Receptaculum planum , nudum. Corollce

hermaphroditce regulares , limbo S-fido , foeminece Mlabiatce, labio

exteriore ligulceformi, 3-denticulaío , interiore bipartito. Antherm
longe caudatce, alis acuminatis. Discus brevis. Stylus glaber,
rami breves

, oblusissimi
, glabri. Jchcenia cylindrata , villosa

,

nervata. Pappus pluriserialis
, paleis serratis, ápice paulo latió-

ribus.

Gqchnatia Kunlh, Nov. gen.— Pentaphorus Don, Trans. Un. toe.

Yerbas ó arbustos con tallos rollizos , vestidos de hojas

alternas, reticuladas-venosas, adelgazadas en un peciolo

corto. Cabezuelas con cinco á siete flores , discoideas

,

las mas veces homógamas. Involucro campanulado ó

cilindrico, mas corto que las flores, formado de varias

filas de escamas imbricadas , coriáceas-membranosas

,

siendo las mas interiores las mayores. Receptáculo llano

y desnudo. Corolas lampiñas, casi siempre hermafróditas

y entonces regulares, con el limbo quinquepartido

apenas distinto del tubo y cuyas divisiones son enrosca-

das
;
rara vez femininas por el aborto de los estambres

y en tal caso bilabiadas con el labio esterior, ligulado

,

tridenticulado
, y el interior mas chico y bipartido. An-

teras con las colas largas
, jeneralmente enteras

, y las

alas acuminadas. Estilo lampiño, cilindrico, con un disco

epigino y los brazos muy cortos , obtusos y lampiños.

Akenios cilíndricos-oblongos, marcados de varias ner-
viosidades híspidas-sedosas. Vilano formado de varias

filas de pajitas tiesas , finamente denticuladas
,
algo en-

sanchadas en su estremidad.

Este jénero
, propio á la América del Sur, está dedicado al doctor

Cari. Gochnat, botanista de Strasburgo, autor de un trabajo sobre
las Chicoráccas.

III. Botánica. 19
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1. etoehnaUn faseicuMarin.

G- foliis lanceolatis , acutis, subintegerrimis
,
utrinque resinoso-punc-

tatis, glabrescmtihus; capüulis ápice ramorum condensatis.

G. FAScícuLARisDon in Hook., Comp — DC, Prod. et Herh.l— Pentaphorus fas-

ciCDLARis Don, Phü. mag. et in Guill. Arch, 2, p. 468.

Arbusto con tallos rollizos , cubiertos de una cáscará arrugada

en su largo. Hojas alternas, lanceoladas, agudas, adelgazadas

en la base
,
lijeramente dentadas vistas con lente

,
lampiñas

,

cubiertas en ambas caras de puntitos resinosos con la nervio-

sidad reticulada, de como una pulgada de largo, de dos á tres

lineas de ancho. Cabezuelas pedunculadas, acercadas en bola

poco compacta en la estremidad de las ramas. Involucros imbri-

cados, mas cortos que las flores; estas en número de cinco á

siete. Akenios marcados de seis nerviosidades lonjitudinales
,

cubiertas de muchos pelos algo pequeños y del largo del in-

volucro. Vilano formado de dos filas de pajilas desiguales.

Se criá al pié de las cordilleras de Santiago y de la provincia dB Colcha-

gtía , etc.

2. Gochnatia pywifoMia.

G. foliis elliptico-oblongis ,
serrulatis, venosis

,
parce íanuginosis ; ca-

pitulis corymbosis
, 5-floris.

G. pyRiFOLiA Don in Hopk., Comp. t, p. ios.— Pentaphorus pyrifolius Gillies

et Don, Phil. Mag., 1832, et ín Guill., Arch. 2, p. 468.

Arbusto con hojas elípticas-oblongas muy lijeramente den-

tadas en sierra , con las nerviosidades sobresalientes, cubiertas

de un vello lanudo poco denso. Inflorecencia corimbiforme; in-

volucro con cinco flores.

El señor Gillies la descubrió en el cajón del rio Tinguiririca. Es muy afín de

la que antecede.

3. Gochnaiia rigidn.

G. foliis oblongis , mucronulatis , denticulatis
,
venosis, ramulisque

primutn lanuginosis ; capitulis 5-floris, fasciculato-corymbosis.

G. RIGIDA Don in Hook., Comp. t, p. ios — DC, Prod. el Herh.l

Vulgarmente Mira.

Arbusto cuyas hojas son oblongas, lijeramente mucronadas,
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denticuladas ó enteras, lanudas, así como los renuevos, y des-
pués casi lampiñas. Cabezuelas acercadas en corimbo, in-
cluyendo cinco flores. Escamas del involucro ovaladas -mucro-
nadas ó lanceoladas acuminadas.

Se cria en las provincias centrales. Hooker y Arnot creen que es la misma
planta que el Pentaphorus foliolosus de Don.

í. Cíoehnatia gtutinosa.

G.viscosissima, foliis lineari-lanceolatis
, acuminatis, integerrimis

;

capitulis cylindratis
, h-floris , fasciculatis ; involucri squamis lanceolato-

subulatis ; pappo alutacio.

G. GLUTINOSA Don in Hook — Pentaphorus glutinosa Gilí, et Don, Phil. mag.

Planta muy viscosa-glutinosa
,
cuyas hojas son lineares, lan-

ceoladas, acuminadas, muy enteras, y las nerviosidades bastante
aparentes en la cara inferior. Cabezuelas cilíndricas-obcónicas

,

fasciculadas
, compuestas de cinco flores. Escamas del involucro

lanceoladas-subüladas. Vilano aluniinoso.

Se halla en las cercanías de Mendoza y en las cordilleras de Santiago, según
Née. Las hojas tienen nerviosidades muy aparentes al contrario de lo que dice
el Prodromus.

XI CTCtOLEFIS.— CYCliOtEPIS"

Capitulum multiflorum , homogamum, (equaliflorum , discoi-
deum. Involucrum globosum, ¿-i-seriale

, squamis dilaíalis , ad-
pressis. lieceptaculum planum, alveolatum

, epaleatum
, glabrum.

Corollce infundibuliformes
. hermaphroditce , limbo quinquepar-

lito, laciniis a^quilongis, revolutis. Anlherarum alce obtusissimw

,

caudce lacerce. Styli basi bulbosi rami longiusculi, semicylindrati,
obtusissimi, glaberrimi. Achcenia oblonga, longe sericea. Pappus
triserialis, persistens, setis fulvellis , denticulatis

.

Cyclolepis Gilí, et Don, in Phil. mag., i832, non Moquin.— CvcLOPrs Guill
Arch. 2 — GocHNATiiE, sed. Cvclolepis Hook. et Arn., Comp. i

, p. 109.

Cabezuela multiflore
, homógama , discoidea , con las

flores enteramente iguales. Involucro globuloso formado
de tres ó cuatro filas de escamas gruesas

, dilatadas, an-
chamente ovaladas y aplicadas las unas sobre las otras.

Receptáculo plano
, alveolado, desnudo, lampiño. Co-
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rolas hermafróditas, infundibuliformes, con el limbo

quinquepartido , con los segmentos lineares', enroscados

sobre sí y de igual largor. Filamentos de los estambres

lisos. Anteras con las alas lineares ,
muy obtusas

, y las

colas alargadas, pestañosas-laciniadas. Estilo bulboso

en la parte inferior con los brazos subroUizos
,
lonjiús-

culos, muy obtusos, lampiños. Akenios oblongos, cu-

biertos de pelos largos y muy numerosos. Vilano per-

sistente, formado de tres filas de pelos denticulados,

sobretodo hácia su ápice y de color de un leonado-pálido.

Este jénero saca su nombre de dos palabras griegas que quieren

decir escamas en círculo por alusión á la forma de las escamas del

involucro, muy largas, pero no enteramente circulares. Tiene mucha

afinidad con el jénero Gochnatia, al punto que varios botanistas los

confunden con el mismo nombre.

1. Cyctoiepis genistoíde».

C. ramosissima , canescens, ramis striatis; foliis lineari-lanceolatis

,

acutis, integerrimis ^ sericeis.; capitulU subsessilibus.

C. GBNiSTOÍDES Gilí, el DoH , PUL mag., 1832, p. 392.- Gochnatia genistoídes

Hook. elArn,, Comp. 1, p. 109.

Vulgarmente Usillo.

Arbusto n)uy ramoso, blanquislo, cuyos ramos son rollizos,

estriados. Hojas esparcidas, lineares, lanceoladas, agudas,

llanas, muy enteras, sedosas. Cabezuelas esparcidas en los

ramos apenas pedunculadas.

Se halla en las cordilleras centrales y hasta la Patagonia.

2 Cyciotepis aeniicutaia. t

C. ramosissima y imano- tomentosa, ramis striatis; foliis oblongis,

utroque margine 2-li-denticulatis ,
ápice brevissime mucronulatis ; capi-

tulis terminalibus.

Arbusto cargado de muchos ramos derechos, cilindricos,

regularmente estriados en su lonjitud , cubiertos de un vello ara-



COMPUESTAS. 293

neideü blaiiquizo. Hojas alternas, oblongas, algo adelgazadas en

la base, provistas en cada borde de dos á cuatro pequeños

dientes, recorridas por tres nerviosidades paralelas
,
muy visi-

bles en la faz superior, terminadas en su ápice, que es ovalado,

por un muy corto mucron, tomentosas-blancas en ambas caras,

de seis á diez líneas de largo, de una linea y media á dos de

ancho. Cabezuelas terminales, solitarias, apenas acompañadas

en la base de una á dos hojas cortas. Escamas esteriores del in-

volucro gruesas, convexas, muy enteras^ dilatadas-deltoideas

,

obtusiúsculas, tomentosas-blancas al esterior; las interiores

mas largas, lanceoladas-lineares ,
escariosas, vellosas en la

faz esterior , mucho mas cortas que las flores. Cada cabe-

zuela tiene como veinte corolas, cuyos segmentos son penice-

lladosá la estremidad y de color violáceo.

Se encuentra en los lugares secos de Copiapo , y se distingue del que antecede

por sus hojas algo dentadas.

ZII. FROUSTIA. — FROUSTIA.

Capitulum pauciflorum, homogamum
,
cequaliflorum. Involucri

iurbinati squamce pluriseriales , coriacece. Jieceptaculum planum ,

piloso-fimbrilliferum. Corollce hermaphroditce , hilahiatce , labiis

revolutis, exteriore latiore ^-dentato ^ interiore bipartito. Anthe-

rarum caudce lacerce vel integerrimtc , alce obtusissimce. Stylus

baü bulbosus., rami arcualo-divergentes , oblusi, longiusculi ,pa-

pilloso-puberuli. Achania oblonga , terétiuscula vel trígona ,

pilosa, disco brevi corónala. Pappus biserialis, cequalis, scaber,

paleis ápice paulo incrassatis et profundius serralis.

Proüstia Lagasca, Aman. nat. et aüclorum.

Arbustos de una traza muy varia , con hojas alternas

y coriáceas. Cabezuelas homógaraas , falsamente discoi-

deas, incluyendo cuatro ó cinco flores iguales. Involu-

cro turbinado mas corto que las flores, formado de va-

rias filas de escamas imbricadas , coriáceas, siendo muy

chicas las esteriores. Receptáculo llano, velloso, fimbri-

llifero. Corolas hermafróditas , bilabiadas, lampiñas,

con los labios enroscados,, el esterior mas ancho , triden?



FLORA CHILENA.

tado, el interior bipartido. Filamentos de los estambres

lampiños , llanos. Anteras con alas bastante cortas , ob-

tusas, y las colas laciniadas ó enteras. Estilo bulboso en

la base, acompañado de un disco llano, y terminado

por dos brazos alargados, obtusos, arqueados-diver-

jentes, lijeramente hispidiúsculos. Akenios oblongos, re-

dondos ó trígonos, cubiertos de pelos. Vilano formado

de dos filas de pajitas iguales, escabras mas profunda-

mente hácia la punta, lo que le da una figura penicillada.

Lagasca dedicó este jénero al sabio químico Luis Proust. Todas
las especies son orijinarias de Chile y del Perú.

1 . JPa/*aw»tia pyrifoHa.

P. ramis flexuosis, foliis petiolatis, ovalibus, ápice mucronulatis , in-

tegriusculis , subtus tomentosis , basi sub peíiolo acúleo donatis ; capitulis

thyrso'ideis , 5-floris ; pappo colorato.

P. PYRiFOLiA Lag. AmcBn., i, p. 33.— DC, Ann. Muí. 19, t. 4, et Berb.!

Vulgarmente Parrilla blanca.

Hermoso arbusto que sube sobre los árboles lo mas alto, con

los ramos lijeramente flexuosos, blancos-tomentosos cuando

tiernos
,
después glabriúsculos

, guarnecidos en la base de los

peciolos de aguijones persistentes, obtusiúsculos
,
muy duros,

de una línea á una y media de largo, recibiendo la inserción

de la hoja en la parte inferior y ocultando en el sobaco un pe-

queño atado de vello algodonado. Hojas alternas, pecioladas,

ovaladas , terminadas por un pequeño mucron
,
muy enteras ó

desigualmente dentadas, coriáceas , leonadas-tomentosas en la

faz inferior, aranosas en la superior y después lampiñas, de

cerca dos pulgadas de largo incluyendo el peciolo, que es de

tres lineas de largo y de ocho á doce lineas de ancho. Cabe-

zuelas reunidas en racimos dispuestos en tirso , formadas de

cinco flores. Vilano de color de vino. Estilo con dos brazos en-

corvados, bastante largos, sobrepujando las anteras; estambres

lineares , largas
,
guarnecidas de dos apéndices pestañosos en
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su eslremidad. Pelos del vilano lineares , escabrosos den-

ticulados.

Este precioso arbusto se cria en los bosquecitos de toda la República. De

Candolle distingue una variedad p. canescens por sus ramos y las espinas

blancos-tomentosos, y por sus hojas aranosas por cima y blancas-tomentosas

por bajo. ¿No seria tal vez un individuo muy joven?

2. J*«*otff«fla gMnntiwtoan.

P. ramis, aculéis, petiolis foUisque utrinque pube brevi, fusca, glan-

dulosa hirtélUs; foliis petiolatis, cordato-ovalibus , acute deníiculaíis

,

reticulatO'Venosis ; racemis áxillaribus
,
oligocephalis, folio brevioribus^

P. GLANDULOSA DC, Prod. Vil, p. 27, et Herb.i

Arbusto con tallos derechos; los ramos , lo mismo los agui-

jones que se hallan en la base de los peciolos, son como en la

especie precedente, y las hojas cubiertas , en ambas caras, de

pelos cortos, leonados
,
glandulosos. Hojas pecioladas, acora--

zonadas-ovaladas , denticuladas de un modo agudo, con la ner-

viosidad reticulada, mas pálidas por bajo y con frecuencia

mayores que las de la P. pyrifolia. Cabezuelas mas numerosas,

dispuestas en racimos axilares , mas cortos que las hojas. Vila-

nos purpúreos.

Se halla en los campos de la provincia de Valparaíso y se distingue muy bien

de Ta que antecede por la forma de los vellos de los órganos.

P. ramis extremis glutinosis, foliis sessilibus , oblongis , mucronatis,

dentatO'Spiniilosis ^ subtus niveo-tomentosis ; capitulit i-floTis, densv

paniculatis ; pappo albo, ápice penicillato.

P. BACCHAROiDEs Don in Hook. el Arn-, Comp. t, p. 106.— DC., Prod.

Vulgarmente Huañil,

Arbusto cuya cascara es hendida en su lonjitud. Ramos su-

periores amarillentos, cubiertos de pequeñas granulaciones glu-

tinosas. Hojas oblongas ú ovaladas, alternas, sésiles, mucro-

nadas con los márjenes dentados espinosos
,
lijeramente coriá-

ceos
,
lampiños en la cara superior, en donde la nerviosidad re-

ticulada es muy prominente , blancas tomentosas en la cara

inferior con solo la nerviosidad mediana y las secundarías visi-
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bles, provistas en el sobaco de una pequeña yema cubierta de un
vello blanco, de como dos pulgadas de largo, de ocho á doce
lineas de ancho y desprovistas de aguijones en la base. Cabe-
zuelas muy numerosas, compuestas de cuatro flores y dispues-

tas en una grande panoja terminal bien tupida. Akenios vellosos,

triangulares. Corolas bilabiadas, cuyas divisiones de los dos

^ftbios son profundas y enroscadas. Estilo con los brazos no so-

brepujando las anteras. Apéndices de los estambres sin pesta-

ñas. Vilano blanquizo, con las sedas penicelladas en el ápice.

Se cria en los cerros áridos de las provincias centrales.

4. JProustin pungen».

P. ramis supremis ápice spinescentibus
, foliis obovali-lanceolatis , in

petiolum attenuatis, mucronulatis
,
glabris^ nervis reticulatis utrinque

protninulis; capitulis sessilibus, solitariis.

P. PUNGENS Poepp.— Less.— DC— P. cuneifglia Don., Tram. linn., l. i6.

Vulgarmente Huañil.

Arbusto con tallos estriados y cáscara lisa 5 ramos terminales

estendidos, alternos, concluyendo en una espina puntiaguda y
fuerte. Hojas coriáceas, alternas, trasovaladas lanceoladas,

adelgazadas en peciolo , terminadas por un pequeño mucron
,

enteras ó denticuladas, lampiñas, con la nerviosidad reticulada,

muy sobresaliente en ambas caras, de una pulgada y media á

dos de largo incluyendo el peciolo
, y de cuatro á seis líneas

de ancho. Cabezuelas solitarias , sésiles en los ramos espinosos

dispuestas en espiga terminal. Involucro incluyendo cinco flo-

res, campanulado, la mitad mas corto que las flores. Colas de
las anteras cortamente laciniadas. Vilano leonado-purpúreo

,

con las sedas mas fuertemente dentadas en la estremidad. Ake-
nios triangulares , vellosos.

Se halla en los lugares pedregosos de una gran parte de la República. El
señor Hooker distingue dos variedades, la 1. p. integrifolia , con hojas muy
cortamente pecioladas, lineares lanceoladas, adelgazadas en la base apenas
denticuladas y el vilano lijeramente leonado, y la 2. y. ilicifolia con hojas

apenas pecioladas
,
oblongas , mucronadas , con los bordes ondeados , dentados-

espinosos , obtusos ó truncados en la base, de un verde pálido en ambas cara»

y el vilano ceniciente.
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XIII. CAIOPAPPO. — CAI.OPAPPUS.

Capitulum quinqueflorum ,
homogamum, cequaliflqrum. ínvo-

lucrum cylindratum , squamis 3-serialibus , subulaíis , basi dila-

tatis. Receptaculum nudum, glabrum ,
angustum, planum. Corolla

omnes 2-labiat(s, glabrce, labio exteriore tridentato, interiore

bipartito, revoluto. Jntherarum ala linearis, caudcB integrw.

Stylus basi buíbosus , rami longiusculi, ápice rotundato subhispi-

duli. Jchcenium obovato-oblongum , costatum ,
glabrum. Pappi

palece 13 , uniseriales , lineares , ciliatulce.

Calopappus Meyen , Reise i
, p. 3i5. — DC, Prod. VII, p. 28.

Tallos ramosos vestidos de hojas acercadas, abraza-

dores, uninerviosas, marcecentes. Cabezuela de cinco

flores homógamas, iguales. Involucro cilindrico, con las

escamas imbricadas en tres órdenes , subuladas , dilata-

das en la base. Receptáculo angosto, lampiño , desnudo,

llano. Corolas partidas en dos labios lampiños, siendo

el esterior mas ancho y tridentado , el interior bipartido,

con los segmentos enroscados. Filamentos de los estam-

bres insertos en el fondo del tubo de la corola, colora-

dos por bajo de las anteras, que son exsertas con el

apéndice terminal linear, y las colas largas, lampiñas,

y enteras. Estilo bulboso en su oríjen. Estigmas alarga-

dos, algo arqueados, obtusos, cubiertos de papillas.

Akenios obovalados-oblongos ,
lampiños con costitas.

Vilano formado de trece pajitas dispuestas en una sola

fila ,
largas , lanceoladas-lineares ,

agudas ,
lijeramente

pestañosas en sus márjenes.

Este jénero incluye dos especies peculiares á Chile. Su nombre

,

de oríjen griego, quiere decir hermoso vilano, en razón de la bella

forma de este órgano.

1. CaMapappwa aeet*os%$s.^

C. foliis glabratis, iníegerrimis; involucri squamis exterioribus tantum

margine spinulosis.
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C. ACEROsus Meyen , Reise , 1. c— DC. in Deless. /c. 4, t. 79.

Planta leñosa
,
cuyos tallos son tendidos , arrastradores , cu-

biertos en toda su ionjitud por la base abrazadora de las hojas

secas, partidos en ramos di-tricótomos , numerosos
,
tupidos.

Hojas muy angostas, imbricadas, aceradas, lampiñas, fina-

mente pestañosas y dilatadas-amplexicaules en la base y des-
pués lineares, muy enteras, provistas de una sola nerviosidad

muy aparente, agudas, de cuatro líneas de largo, y de una
cuarta de ancho , marcecentes y con el tiempo mas ó menos
arqueadas. Cabezuela terminal , solitaria , sésil á la estremidad
de un ramito. Involucro cilindrico, de una pulgada poco mas ó
menos de largo, formado de escamas mucho mayores y mas
aceradas que las hojas, imbricadas en tres filas, cuyas esteriores

son bordadas de tres ó cuatro espinitas y finamente pestañosas

en la base. Pajitas del vilano lijeramente pestañosas y en nú-
mero de trece. Flores purpúreas.

Se halla en las cordilleras de Talcaregue (CoJchagua).

j

2. Catopappw» acanthifolius. f

C. foliis prwsertim juntQribus utrinque hirsutis , ómnibus dentato-
spinosis; involucri sqttamis, iníegerrimis.

Esta tiene la misma traza que la que antecede, pero es algo

mayor en todas sus partes. Hojas dentadas-espinosas , mas lar-

gas
,
mas anchas y mas aceradas , vellosas en ambas caras

, y
sobretodo cuando jóvenes. Involucro cilindrico , cubierto de es-

camas levantadas, lanceoladag-agudas-aceradas
,
lijeramente

vellosas en la faz inferior, las de las dos filas esternas dentadas-

espinosas, las interiores muy enteras, del largo del vilano,

cuyas pajitas son enteramente parecidas á las del C. acerosus.

Se cria en los mismos lugares y se distingue bien por sus hojas, que no se

anchan súbitamente, pero poco á poco desde la base á la punta.

XIV. HirAIiIS. — H-TAIiIS.

Capüulum 4-ñ-florum, homogamum
, falso-discoideum. Involu-

crum pluriseriale. Receptaeulum fimbrillis callosis brevibus sub

achaniis instructum. Corollm bilabiata;, labio exteriore máximo
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3-dentato , interiore bipartito , lobis revolutis. Antherarum caudte

plumoso-lacerce , alce acuminatce. Stylus glaberrimus, ramicrasñ,

conniventes. Jchcenia ovato-oblonga , ventricosa, decemcostata.

Fappus iriserialis
,

paleis ápice profundius dentatis , ima basi

connatis.

Hyalis Don in Hóok., Comp. Bot. non Salisb.

Cabezuela homógama , falsamente discoidea , in-

cluyendo solo cuatro á seis floresi. Involucro formado de

varias filas de escamas imbricadas
,
apretadas. Receptá-

culo cargado de pequeños callos fimbrilliformes por de-

bajo de cada akenio. Corolas partidas en dos labios , el

esterior mayor, ligulado , tridentado ; el interior bipar-

tido con las divisiones lineares-acuminadas, enroscadas.

Filamentos de los estambres llanos
,
lampiños ; anteras

con las colas laceradas-plumosas
, y las alas lanceola-

das-acuminadas. Estilo muy lampiño, con los brazos

espesos, conniventes obtusos. Akenios ovalados-oblon-

gos, ventrudos, provistos de diez costas. Vilano for-

mado de tres órdenes de pajitas desiguales, lineares-

angostas, mas profundamente dentadas en el ápice,

soldadas en la base.

Este jénero incluye una sola especie de Chile. Su nombre griego

quiere decir trasparente.

1. MMyaMis t$rgent€a.
^

U. muUicaulis
, pube implexa argéntea , caulibus angulatis , simpli-

cibus; foliis sessilibus
, lanceolato-linearibus, acuminaíis

, integerrimis

;

capitulis terminalibus
,
paniculaio-corymbosis.

H. ARGENTEA Don in Hook.— Vernonia ARGENTEA Gilí. Mtt. ex DC , Prod.

Planta vivaz , con raíz arrastradora , cubierta en toda parte de'

muchísimos pelos entrelazados y plateados , echando muchos
ramos sencillos levantados angulosos, de como un pié de alto,

vestido de hojas sésiles, atenuadas en la base, lanceoladas li-

neares , acuminadas muy enteras , nerviosas , de tres pulgadas
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poco mas ó niejios de largo, y bien parecidas á las de un Bu-

plevrum. Cabezuelas terminales, oblongas, dispuestas en panoja

corimbiforme. Flores blanquizas, así como el vilano, que es

persistente.

Esta planta, peculiar á Mendoza, se encuentra igualmente en Chile según

algunos autores. Hay dos variedades distintas por las escamas del involucro.

XV. CHATANTHEUA.— CH^ffiTANTHERA.

Capiíulum multillorum
,
heterogamum , radiatiforme. Involu-

crum campanulum, pluriseriale. Beceptaculum glabrum\ epalea-

tum. Corollce omnes büabiatce : radii foeminece , latió exteriore

ligulcBformi , Z-dentato , interiore scepissime cirrhiformi , indiviso

vel bifido, antheris effmlis; disci hermaphroditce , labiis suboequa-

libus, exteriore 3-dentato , interiore 2-dentato. Antherarum caudce

lacerce, aloe oblongoe. Styli rami plerumqúe breves et ápice his-

piduli. Achoenium papulosiim, oblongum , erostre. Pappus bise-

rialis, setis serrulatis.

CH.KTANTHEBA Ruiz ct Pavon, Prod. FL per. 106.— Bichenia , Euthrixia et Pro-

SELIA Don.— LiNiPHYLLUM el Prionotophyllüm Lessing.— Cherina Cass.

Cabezuela multiflore
,
heterógama , radiatiforme. In-

volucro turbinado ó campanulado , formado de varias

filas de escamas mas ó menos flojas , siendo las interiores

siempre escaripsas. Receptáculo llano
,
lampiño , des-

provisto de pajitas, cargado en algunas especies de unos

pocos tuberculitos que sostienen los akenios y alveolado

en otras. Corolas bilabiadas , las mas veces vellosas-se-

dosas al esterior, las de la circunferencia femininas con

el labio esterior liguíado , tridentado
, y el inferior li-

near muy angosto, entero ó bífido, casi siempre enros-

cado en espiral, con los estambres estériles; flósculos

del disco hermafródites , con los labios casi del mismo

largo, el esterior mas ancho, tridentado, el interior

bidentado. Filamentos de los estambres lisos ó cubiertos

de pequeiias papillas; anteras con las alas oblongas y
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las colas laceradas-pestañosas. Brazos del estigma por lo

común bastante cortos, hispidiúsculos á la parte esterior

de la punta y á veces lampiños. Akenios oblongos ,
cu-

biertos de papillas mas ó menos densas. Vilano formado

de desfilas de pelos hispidiúsculos, casi iguales, con

frecuencia soldados en la base formando una especie de

pequeña corona.

Este jénero incluye plantas de poca altura , con flores casi siempre

amarillas y notables por sus anteras cabelludas, lo que le ha dado el

nombre que llevan. La primera sección, que podría formar un jénero

distinto, contiene especies cuya traza recuerda perfectamente las

Trichoclinas.

S 1- BICHENIA.

Especies desprovistas de verdaderos tallos ; cabezuelas llevadas por bohordos.

1. CHtBtanihern herterinna.

C. scapigera , dense tomentosa , foliis ad collum confertis, scapo multo

brevioribus, pinnatipartitis , lobis irregulariter dmtatis ,
subtus tomen-

tosis, supra viridescentibus ; ligulis aureis.

C. BERTERiANA Lessing, 5t/n.-Hook., Comp.- Bichenia áurea Don, Trans.linn.

toe. 16, p. 236.- Onoseris hieracioídes Bertero ,
non Kunth.

Vulgarmente Planta de la Yesca.

Planta vivaz, con rhizoma grueso, negruzco, dando sa-

lida á un bohorno cilindrico , de ocho á diez pulgadas
,
cu-

bierto en toda su lonjitud de un vello lanudo, blanquizo ó leo-

nado. Hojas enteramente radicales , rodeando la base del

bohorno, largas, adelgazadas en peciolo, pinalipartides, to-

mentosas-blanquizas en toda la cara interior, verdosas y ape-

nas lanudas en la superior, de tres pulgadas y mas de largo,

de una á una y media de ancho, con las lacinias mas pro-

fundas hácia la punta, almenadas-dentadas, así como los senos.

Cabezuela gruesa, solitaria. Involucro' formado de escamas

tomentosas al esterior, lanceoladas-agudas ,
enteras, del largo

poco mas ó menos de las lígulas. Flores amarillas lígulas lam-

piñas, tridentadas en la punta , con el labio esterior angosto,
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enroscado en espiral. Colas de las anteras hispidas. Akenios
cubiertos enteramente de papillos.

Esta bonita planta se cria en los cerros y llanos pedregosos de Santiago, San
Fernando, Talca, etc. Los campesinos usan sus hojas para yesca.

2. CHfBiantHera deaMhntn

C. scapigera, minus tomentosa, foliis ad collum aggregatis, petiolatis,
cuneatts,repando-dentatis,dealbatis,scapo brevioribus; involucri squa-
mis lanceolatis

, acuminatis , carinatis.

C. DEALBATA Hook. y Arn., Comp.~ Bichenia dealbata Don, mts.- DC.

Bohordo cubierto de un vello blanquizo, no tan denso como
en la que antecede y rodeado en la base de hojas amontonadas,
pecioladas

,
cuneiformes, festonadas-dentadas, blancas-tomen-

tosas, lampiñas en la cara superior, y mas cortas que el bo-
horno. Escamas del involucro lanceoladas-acuminadas , care-
nadas, tomentosas al esterior, mas largas que los flósculos del
disco.

Se cria en las cordilleras de Santiago
, y se distingue de la C. berteriana

por las hojas mucho mas profundamente recortadas y menos tomentosas.

3. Ch^tanthern crenatn. f

C. scapigera, foliis petiolatis
, limbo ovali, crenato

, prwsertim subtus
tomentoso; scapo glabralo, foliis duplo longiore; receptáculo alveolato.

Planta vivaz, de tres á cinco pulgadas de alto, con el rhizoma
enteramente oculto por la base persistente de los peciolos.
Hojas casi todas reunidas en el mismo punto, pecioladas, de
una y media á dos pulgadas de largo, de tres á cuatro lineas de
ancho con el limbo ovalado-redondo, almenado, tomentoso,
blanquizo en las dos caras

,
pero especialmente por bajo donde

se percibe muy bien las nerviosidades; peciolo grueso, dila-
tado-abrazador en la base

,
lampiño , recorrido de tres nerviosi-

dades. Varios bohornos saliendo del mismo rhizoma, arquea-
dos, cilindricos, glabriúsculos , una vez mas largos que las

hojas, llevando cabezuelas algo gruesas, y casi globulosas.
Escamas del involucro dispuestas en cuatro filas, lanceoladas-
íigudas, enteras, vellosas al esterior. Receptáculo llano , álveo-
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lado, muy lampiño. Flósculos ligulados, (Mibiertos al oslcrior

de una lana corta y poco densa , con el labio interior enroscado.

Filamentos de los estambres cargados de papillas. Brazos del

estilo muy lampiños. Disco corto. Pelos del vilano algo peni-

cellados en el ápice.

Sé halla en las cordilleras del norte.

§ II. EUCH^TANTHERA.

Especies provistas de tallos, con las cabezuelas en la punta de los ramos.

4. Chcetanihera iinearis.

C. glabra, caule basi in ramos simplices vel umbellatim ramosos di-

viso; foliis lineari-subulaíis
,
spinuloso-serratis ; involucri squamis ex-

íimis lineari-lanceolatis
^
foliaceis, intimis majoribus

,
scariosis, obtusis.

C LiNEARiá Poeppig ex Lessing, Syn., p. 112.— DC. ¡n Deless., /c. IV, t. 80.

—

EuTHKixiA AFFINIS Don, PMl. mag. 1832 , p. 391.

Planta anual, enteramente lampiña, con la raiz flexuosa,

sencilla. Tallo partido desde la base en muchísimos ramos, es-

tendidos-ascendientes, de' dos á cuatro pulgadas de largo, ci-

lindricos, delgados , sencillos ó partidos en la parte superior á

modo de la inflorescencia de las Umbellíferas. Hojas inferiores

lineares, llanas, angostas, denliculadas-espinosas , marcecen-

tes, de como una pulgada de largo. Las ramas alternas, linea-

res-subuladas, sésiles, con las márjenes enroscadas cuando

secas, de tres á ocho lineas de largo, de media de ancho, cae-

dizas. Cabezuelas solitarias á la estremidad de las ramas ó de

las divisiones. Escamas esteriores del involucro hojosas, li-

neares-lanceoladas , mucronuladas , dilatadas-membranosas en

la base, las interiores mayores y mas anchas, escariosas obtu-

sas- redondas en la punta , coloreadas. Flores amarillas
;
lígulas

lijeramente híspidas en la cara eslerior. Colas de las anteras

igualmente híspidas. Vilano muy finamente denticulado. Ake-

nios oblongos-cilíndricos, cubiertos de papillas poco apretadas.

Especie algo común en los cerros secos de Coquimbo, de Santiago, Quillola,

Curico, Talcahuano, etc.
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5. Chminnthera tinifaMia.

C. glabra, caule infra médium ramoso, basi dense folióse; foliis
Uneari-subulatis

y tenuissime spinuloso-serratis ; involucri squamis ómni-
bus margine scariosis, exlerioribus late ovalibus, acutis, intimis acu~
tiusculis.

C. LiNiFOLiA Less.— Cherina microphylla Hook. y Arn., Comp i, p. io4.— Eu-
THRixiA SALSOLO'ÍDES Don, Traus. Soc. Un., t. 16, p. 259.

Planta anual, con raiz sencilla, vertical, flexuosa. Tallo de-
recho

, cilindrico , cubierto inferiormente por la base persis-

tente de las hojas
,
que son acercadas en la parte vecina del

cuello al punto de parecer imbricadas
, de seis á ocho pulgadas

de alto, partido á una ó dos pulgadas de altura en muchos ra-

mos ascendientes, no tendidos, cilindricos, delgados
,
lampi-

ños, ramosos en la parte superior. Hojas lineares subuladas,
lampiñas

, alternad , sésiles , enteras ó insensiblemente denticu-

ladas-espinosas, llanas, de tres á siete líneas de largo, de una
tercera de ancho. Cabezuelas solitarias á la estremidad de las

ramas. Escamas del involucro casi tan largas como las lígulas,

lampiñas, marcadas de una sola nerviosidad negruzca, todas

escariosas en las márjenes , las esteriores ovaladas-anchas
,
agu-

das, lasinteriores mas alargadas, acutiúsculas. Receptáculo areo-
lado. Lígulas pequeñas de un púrpuro subido , erizadas de algu-

nos pelos al esterior. Vilano muy finamente pestañoso. Akenios
oblongos cilindricos, cubiertos de papillas bastante acercadas.

Especie distinta de la que antecede por su traza mas derecha , sus hojas
mucho menos denticuladas y la forma de sus escamas. Se halla en las pro-
vincias centrales de Santiago, San Fernando, etc. Los señores Hook. y Arn.
distinguen una variedad cuyas hojas son lineares-oblongas, muy pequeñas;
la llaman C. depaupérala.

6. ChtetfBntHeirn ritiosa.

C. villosa, caule breti, simplici, monocephalo , versus apicem densis-
sime folióse; foliis lineari-cuneatis

, ápice 3-b-dentalis ; involucri squa-
mis extimis foliaceis; ligulis involucro subcequilongis, copiosissimis

G. VILLOSA, Gilí, in Don, Phil. mag, i832.— Hook. y Arn., Comp.

Planta enteramente vellosa, con tallo corto, sencillo, muy
hojoso en la parte superior, llevando una sola cabezuela. Hojas
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esparcidas en la parte inferior, muy acercadas hácia la estre-

midad del tallo
, lineares-cuneiformes , marcadas en el ápice de

tres ó cinco dientes. Escamas esteriores del involucro hojosas,

dentadas en la punta. Lígulas numerosas
,
poco mas ó menos

del largo de las escamas del involucro.

Se cria en las cordilleras del Planchón.

7. ChtetantHern serrata.

C. rhizomate crasso , ápice diviso , óaules simplices agente; foliis radi-
calibus confertissimis

,
subsericeis, oblongo-linearibus , caulinis paucis

,

ómnibus serrato-spinulosis ; capitulo terminali, único; involucri squa-
mis extimis foliaceis, ciliatulis, intimis scariosis, ápice nigris.

C. SERRATA R. et Pav., Syst.— J)on, Phil. mag. 1832, p. 391 ; Brit. fl. gard., ser.2,

t. 214.— C. CHiLENSis DC, Ann. mus. 19, p. 70, t. 12, f. 8, — Perdicium chilense
Willd.— Proselia serrata Don, Trans. Un. soc. 16.— C. argéntea Don, Phil.Mag.
1832, p. 392.— DC„ Prod. et Herb.

Planta vivaz, con rhizoma grueso, partiéndose en varios

ramos; de la estremidad de cada uno sale un tallito débil, ci-

lindrico, sencillo, glabriúsculo, apenas provisto de algunas

hojas muy distantes, llevando una sola cabezuela de cuatro á

seis pulgadas de alto. Hojas radicales muy numerosas, cespi-

tosas , lanceoladas-lineares, un tanto cuneiformes, agudas, con

los bordes denticulados-espinosos en la parte superior, vellosas-

sedosas en ambas caras, y especialmente en la parte inferior,

que es atenuada , de como dos pulgadas de largo , de poco mas
de una linea de ancho ; las tallinas muy escasas enteramente pa-

recidas á las primeras, pero solo algo menos anchas en la es-

tremidad. Cabezuela acompañada en la base de dos á tres hojas.

Escamas esteriores del involucro hojosas dilatadas, escariosas

y pestañosas á la parte inferior, lineares vellosas y denticuladas-

espinosas á la superior, las interiores trasaovadas-ensanchadas,

enteramente escariosas, enteras, redondas mucronuladas, ne-
gruzcas en la punta. Receptáculo llano , desnudo. Flores ama-
rillas, lígulas erizadas esteriormente , con el labio interior en-
roscado en espiral. Vilano apenas denticulado. Akenios oblon-

gos cilindricos.

Esta especie, bien distinta, se hajia en los lugares secos de casi toda la

III. Botánica. 20
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República, Santiago, Valdivia , etc. Reunimos en ella la C. chilensisáe DC.

y la C. argéntea de Don
,
por no haber encontrado caracteres suficientes m

ambas especies, á pesar de los muchos ejemplares analizados.

8. Chtctanthera tenwifoMia.

C. foliis linearibus, canaliculatis, ápice serratis, caulinis bracteolisque

subulatis
;
pappo capillaceo.

C. TENüiFonA Gilí, ex Don, Phil. 1832, non DC, Ic. sel., Deless. 4, t. 8i.

Planta vivaz, cespitosa, cuya raiz da salida á machos tallos.

Hojas radicales lineares, acanaladas, aserradas en la punta, las

tallinas subuladas. Escamas del involucro de la misma forma

que las hojas del tallo. P(.'los del vilano capilares.

Esta planta, que se cree peculiar á Valparaíso, es quizá una especie

nominal. El ejemplar del herbario del señor De Candolle pertenece sin duda

alguna á nuestra C. serrata y no tiene relación con la descripción del pró-

dromo, pues dice que la planta es lampiña, mientras que el ejemplario qüe

he visto en el dicho herbario es bien sedoso. Es probablemente por un lapsus

caiamí que la lamina 81 de los Icones de Delessert lleva el nombre de C. tenui-

folia y es citada con el mismo nombre en el Pródromo. Esta lámina señala

evidentemente la C. mcBnchio'ides. Por no conocer la planta del herbario de

Giilies conservaremos hasta mejor información esta especie, quizá distinta de

la de De Candolle.

9. Chwtanthe»*a ewyngio'iae»^

C. foliis lincari-spathulatis ,
ápice serratis; involucri squamis exte-

rioribus obcordiformibus , scariosis, appendicibus lineari-spathulatis

,

ápice serratis.

C. ERYNCioíDES Hefb. Gilí, ex Don , Phil. mag. i832 , p. 391. — G. ténuifoua /3

ERYNGio'íDEs Hook. et Arn., Comp. i, p. io4.

Planta vivaz, con hojas lineares-espatuladas, aserradas en la

punta. Escamas esteriores del involucro en forma de corazón

renversado, escariosas, terminadas por apéndices lineares-espa-

tuladas , aserradas en la punta del mismo modo que las hojas.

Por haber admitido la C. íenuifolia de Don he tenido que admitir igual -

mente esta nueva especie del mismo autor, mirada por los señores Hooker,

Arnott y DC, como mera variedad de la que antecede, y bien distinta sin

embargo por el tamaño de las cabezuelas y la forma de las escamas del in-

volucro. La encontró Giilies en las cordilleras centrales.
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10. Chmtanthera citiata.

C. annua, caule e basi ramoso, foliis oblongo-linearibus
, pectindtim

spinoso-ciliatds
, utrinque parce villosis; involucri squamis extimis fo-

liaceis
, intimis linearibus , integerrimis , mucronatis, ápice coloraíis.

G. ciLiATA R. el Pav., SyH., p. 190, Prod., t. 23.

Planta anual
, con raiz flexuosa ramosa en la parte inferior, v

tallo partido desde su base en varios ramos inclinados , de tres

á ocho pulgadas de largo , cilindricos , sencillos ó ramosos en la

parte superior, vellosos especialmente en el punto de salida y
por debajo de las cabezuelas , y volviéndose casi lampiños con el

tiempo. Las hojas de cerca del cuello y por debajo de la división
del tallo, son lineares alargadas, lijeramente vellosas, denticu-
ladas-espinosas, membranosas-mareescentes, provistas de cinco
nerviosidades paralelas; las de las ramas alternas, distantes en
la parte inferior, oblongas-lineares, pestañosas-espinosas en
toda su lonjitud , mas ó menos vellosas^en ambas caras , recor-
ridas de una sola nerviosidad sobresaliente, de cuatro líneas á
una pulgada de largo y una á dos líneas en la base. Cabezuelas
bastante gruesas, solitarias en la estremidad de las ramas. Es-
camas esteriores del involucro hojosas, numerosas, estendidas,
lanceoladas-agudas, largamente peslañosas-espinosas, glabri-
úsculas, verdosas ó con frecuencia violáceas; las interiores
lineares muy enteras, membranosas, vellosas al esterior, de un
purpúreo-subido en la estremidad

,
obtusas, terminadas por un

mucron muy agudo y tan largas como las flores del disco. Lígulas
amarillentas, sedosas en la cara esterior, mucho mas largas que
el involucro

, con el labio interior enroscado en espiral. Alcenlos
oblongos-elípticos , cubiertos de papillas.

Planta algo común en los cerros secos de las provincias centrales.

1 1
. ChtBtnwihífra wkutticawii».

C. villosula
, caule ad basin umbellatim ramoso, foliis lineari-cuneatis

,

spinuloso-serralis
, summis circa capitulum pectinatim spinuloso-ciliatis;

involucri squamis intimis apiculatis.

C. MULTicAULis DC, Prod. etHerb.

Planta anual
, con tallo ramificado en umbellas en la parte in-
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ferior, vellosa especialmente en el ángulo de ramificación y por

debajo de las cabezuelas, y de tres á cuatro pulgadas de largo.

Hojas lineares-cuneiformes ,
opuestas inferiormente ,

después

alternas, mas cortamente dentadas-espinosas que en el C. ciliata,

de tres á cinco líneas de largo. Cabezuelas mas chicas ,
acom-

pañadas de algunas hojas. Escamas esteriores del involucro ho-

josas, muy sedosas en la base, finas y largamente pectinadas-

pestañosas; las interiores enteras, llanas, con las márjenes

anchamente escariosas, apiculadas y coloreadas en la punta.

Lígulas doradas , vellosas al esterior, mas largas que el involucro.

Receptáculo desnudo.

Esta especie , bien distinta de la C. ciliata por sus hojas solamente denta-

das-espinosas, se cria en los lugares estériles délas provincias centrales

Taguatagua , etc. Hooker y Arnolt distinguen una variedad p. prostrata por

las hojas y las escamas del involucro mas angostas y mas oblongas.

12. ChíBtánthet'w tntenchioñdett.

C. subsericeo-villosa , annua , caule erecto
,
saspius umbellatim ramoso ,

foliis opposiíis ,
anguste linearibus ,

ápice paucidentalis , summis circa

capitulum confertis; involucri squamis exterioribus foliaceis , inlimis

linearibus^ planis ,
scariosis, acutis; receptáculo glaberrimo , columni-

fero.

C. M^NCHioiDES Lessing , Syn., p. ii3.— DC, Prod. et Herb.— Icón, sel., Deles-

iert, 4, lab. 8i! sub nomine. C. tenuifolia Gil!.

Pequeña planta anual , de tres á cuatro pulgadas de alto, con

la raiz delgada, sencilla ó poco ramosa. Tallos cilindricos, fili-

formes, levantados, con vellos mas ó menos largos, lijeramente

colorados, sencillos ó con n)as frecuencia ramificados en umbelas

por debajo de la cabezuela abortada ; ramos de igual lonjitud

,

sencillos ó rara vez partidos. Hojas por lo común opuestas,

como conadas , lineares muy angostas , mas largas que los entre

nudos, provistas de algunos dientes, callosas en la punta, ve-

llosas en ambas caras , de cuatro á ocho líneas de largo , de

una tercera parte de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremi-

dad de las ramas
,
acompañadas de algunas hojas en la base

;

con frecuencia otras cabezuelas abortadas y formadas de hojas

agregadas en el ángulo de ramificación. Escamas esteriores del

involucro hojosas, vellosas, dilatadas-membranosas en la base
,
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denticuladas en la jjunla-, las interiores escariosas, lanceoladas,

llanas , enteras
,
vellosas-pestañosas , terminadas por un mucron

muy agudo. Receptáculo muy lampiño
,
cargado como de doce

pequeñas colunas cilindricas, en las cuales se articulan los ake-

nios y persistentes. Lígulas amarillas vellosas al esterior. Colas

de las anteras laciniadas. Estilo con los brazos lampiños, mas

alargados que en las demás especies. Akenios ovoideos
,
algo

atenuados hácia la base , cubiertos de papillas. Pelos del vilano

apenas denticulados.

Esta especie se cria en los lugares pedregosos de la provincia de Aconcagua ,

hasta Concepción ,
Quillota , Antuco , etc.

13. Chíeta»»$hera teneMta.

C. pubescenti-subvillosa , caule erecto^ ramosissimo ; foliis alternit

,

cuneato-sublinearibus , a medio acule serratis , summis linearibus; in-

volucri squamis exteríoribus foliaceis , intimis scariosis , acutis ; recepta-

culo breviter columnifero.

C. TENELLA Less., Syn., p.ii4.— DC, Prod. y Deless., Ic. sel. i, l. 82.

Planta anual, de cuatro á seis pulgadas cuanda menos de

altura, con tallo cilindrico, levantado, muy lijeramente flexuoso,

un tanto colorado, muy poco velloso
,
partido en muchos ramos

filiformes, ascendientes, alternos. Hojas alternas, lanceoladas-

cuneiformes, muy atenuadas en la base, dentadas-callosas en

la parte superior, vellosas en ambas caras , de cuatro lineas poco

mas ó menos de largo y de una de ancho en la parte superior

las superiores lineares, mas angostas, igualmente denticuladas.

Cabezuelas pequeñas. Escamas esteriores del involucro foliáceas,

muy vellosas en ambá,s caras , denticuladas en la parte superior;

las interiores membranosas-escariosas, llanas, enteras, vello-

sas, agudas, coloreadas en la punta. Lígulas blanquizas vellosas

en la faz esterior; flósculos amarillentos. Receptáculo lampiño,

cargado , como en la especie que antecede , de colunitas que sos-

tienen los akenios , pero mas pequeñas. Estilo con los ramos

alargados y bordados de papillas.

Esta especie se cria en los lugares secos y áridos de las provincias centrales

de Quillota, Polpayco, San Fernando, etc., etc. Es sin la menor duda la

misma planta que Lessing llamó C kunthiana
,
igualmente peculiar á lat

mismas provincias.
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14. ChtetaHthera debifi».

C. glabra , multicaulis
,
subaphylla

, foliis obovalibus cuneaíiíve
,

serratis ; involucri squamis exterioribus 3-5-dentatis
, foUaceis^ intimis

longioribus , scariosis , linearibus , acutis ; liguUs involucro vix longio-

ribus.

C. DEBiLis Meyen y Walp., Nov.act. acad. Leop., t. 19, Suppl. i.

Planta enteramente lampiña, con tallos numerosos, casi des-

provistos de bojas. Estas trasovaladas ó cuneiformes , dentadas

en forma de sierra. Escamas esteriores del involucro foliáceas,

marcadas de tres á cinco dientes ; las interiores mas largas , es-

cariosas, lineares, agudas. Lígulas sobrepujando apenas el largo

del involucro.

Meyen la encontró en las cordilleras de San Fernando.

15. ChiBtnnihct'a incana.

C. multicaulis, sericeo-subincana
, foliis oppositis alternisve

, longe
cuneato-spathulatis, serratis ; involucri squamis interioribus ápice rotun-
dato scariosis, fulvis; ligulis oblongo-obovalibus.

C. INCANA Poepp., Exs., n. 286.— C. scariosa Don , Phil. mag. 1832.

Planta anual, con tallo partido cerca de su base en numerosos
ramos sencillos, tendidos, cilindricos, sedosos-blanquizos ó

volviéndose casi lampiños. Hojas opuestas ó alternas, larga-

mente cuneiformes-espatuladas , aserradas en su mita superior,

vellosas en sus dos caras, de tres á seis líneas de largo, de una
de ancho en la punta. Cabezuelas terminales

,
acompañadas de

hojas en su base. Escamas esteriores del involucro foliáceas

,

denticuladas, vellosas; las interiores verdes en su mita, mem-
branosas en las márjenes, anchamente redondas-escariosas y
leonadas en la punta, múticas. Lígulas de color de azufre, tras-

ovaladas-oblongas, erizadas al esterior, con los, brazos del estilo

lonj iósculos
,
arqueados, converjentes. Receptáculo desnudo.

Se cria en las rocas estériles de Qulliota, Valparaíso, etc. Poeppig distin-

guió con el nombre de var. p. spathulata una variedad que Lessing conservó

como especie dándole el mismo nombre.
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16. Chttitanthera gJlanduMoaa. f

CAllas botánico, lámina 35, fíg. i.)

C. perennis
,
lignosa , ramosa , minute glanduloso - hirsuta

, foliis

oblongo-linearibus , crassis
,
integerrimis

,
pungentibus ; involucri $qua-

mis intiiríis menibranaceo-scariosis , acutis , dorso hirsutis.

Planta vivaz
,
leñosa, partida en muchos ramos estendidos-

ascendientes
,
muy foliáceos, glandulosos-híspidos, glabriús-

culos en la parle inferior. Hojas alternas, oblongas-lineares^,

atenuadas desde la base á la j)unta, muy enteras, aceradas,

tiesas
,
coriáceas, uninerviosas, llanas, cubiertas en ambas caras

de pelos glandulosos, muy numerosas y como imbricadas en los

ramos estériles, de tres á seis líneas de largo, de una á una y
media de ancho ocultando con frecuencia en su sobaco y en las

ramas fértiles, atados de pequeñas hojas aceradas y vellosas.

Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ramos, acompaña-

das de hojas en su base , campanuladas , de cuatro á cinco líneas

de largo. Escamas esteriores del involucro foliáceas , membra-
nosas en sus márjenes , aceradas

,
glandulosas

,
híspidas en la faz

esterna; las interiores mas largas, enteramente escariosas-mem-

branosas
,
agudas, híspidas al esterior. Receptáculo llano, des-

nudo
,
lampiño. Lígulas híspidas en la cara esterior, con el labio

interior levantado, partido en dos divisiones contiguas. Brazos

del estilo cortos y lampiños. Akenios oblongos, lijeramente

papillosos-hispidiúsculos. Pelos del vilano finamente pestañosos.

Se cria en los cerros de la provincia de Coquimbo.

EspKcacion de la lámina.

Fíg. I. Fragmento de la planta, a Escama interior del involucro. — h Flor de la

circunferencia.— c Pelo del vilano.— d Flor del disco.— e Estambre.- /"Estilo.

XVI. BRACHVCI.ADOS. — BRACHTCZ.ADOS.

Capüulum muUiflorum ,
heterogamum , radiaiiforme. Involu-

crum biseriale, squamis lanceolalis. Receptaculumnudum. CoroUce

bilabiatw, radii faeminece , labio exteriore lineari, bifido , revo-

luto ; disci hermaphroditce , labiis cequilongis , revolutis , exteriore

'5-dentato, interiore bifido. Anlherarum caudce plumosce. Stylus

radii bidentatus , disci lobis abbreviatis, rotundatis. Achwnia
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oblonga , dense papillosa. Pappus pluriserialis
,
peraistens , Ca^

pillaceus , scaber.

Brachyclados Don in Hook., Bot. mag. comp. i, p. 106.

Cabezuela multiflore
, heterógama, radiosa. Invólucro

formado de dos filas de hojuelas cuyas interiores son

ovaladas-lanceoladas , acuminadas , carenadas
, y las

esteriores mas cortas. Receptáculo desnudo. Corolas bi-

labiadas, las de la circunferencia femininas, uniseriadas,

con el labio esterior ligulado , tridentado
, y el interior

bífido con las divisiones lineares y enroscadas ; corolas

del disco hermafróditas , con los labios enroscados y de

igual lonjitud
, cuyo esterior es tridentado y el interior

bipartido. Colas de las anteras plumosas , las de las flores

femininas estériles. Estilos de la circunferencia bidenta-

dos, obtusos ; los del disco con los brazos cortos, re-

dondos, lampiños. Akenios oblongos, enteramente cu-

biertos de muchas papillas. Pelos del vilano dispuestos

en varias filas
, persistentes

, capilares y algo ásperos.

Este jénero se distingue solo de las Chcetanthera por su traza y su
invólucro. Su nombre griego quiere decir rarao corto. Se conoce una
sola especie.

1. Brachyctaaa» íyciaídes.

B. ramosissimus, foliis ramulorum fasciculatis, linearibus, mucrona-^
tis

, coriaceis
,
margine revolutis

, integerrimis , demum glabrescentibus

;

capitulo terminan, solitario.

B. LYCio'iDES Gillies y Don in Hook., Bot. mag. comp. i, p. 106.

Arbusto con tallo cilindrico
,
algo hendido en su largo

,
cuyas

ramificaciones son muy numerosas y dirijidas de lodo lado y
cubiertas de un vello blanquizo que desaparece con el tiempo.

Hojas alternas, fasciculadas en los ramos nuevos, angostadas y
después dilatadas en la base, lineares, mucronuladas, muy en-

teras , con las márjenes enroscadas por debajo , coriáceas , desde

luego cubiertas de un vello blanco , últimamente lampiñas, lus-
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trosas , de cinco á siete líneas de largo , de una poco mas ó menos

de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ramos,

bastante gruesas. Escamas del involucro escariosas ,
coloradas,

vellosas al esterior, las interiores en número de cinco á siete

,

mayores , lanceoladas-acuminadas ,
muy finamente denticuladas

en el márjen superior. Flósculos ligulados, incluyendo estam-

bres estériles que tienen colas plumosas como en las flores her-

mafróditas
,
pero solamente las mas pequeñas y agudas. Akenios

largos y gruesos.

Esta planta cuya traza recuerda algo el Lycium, se encuentra en las cordi-

lleras de la provincia de Santiago.

ZVII. EI.ACBIA — EI.ACHXA.

Capitulum multiflorum, heterogamum ,
radiatiforine. Involucri

ovato-campanulati squamw pluriseriales , exteriores foliacew.

Receptaculum nudum. Corollce radii uniseriales 10-12 , fceminea;,

bilabiatce, labio exteriore ligulato, tridentato, interiore lineari ^

bifido, staminibus sterilibus ; coroUw disci herma'phroditm, labiis

wquilongis, exteriore tridentato, interiore bifido. Antherarum

caúdce lacerce , alce lineares. Stylus radii indivisus vel bidenticu-

latus, clavatus ; disci rami obtusissimi ,
breves, hirtelli. Achw-

nium disci obovatum, papillosum, radii effoetum ,
glaberrimum.

Pappus multiserialis , scaber.

ElACHIA DC, Prod. VII, p. 256.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. In-

volucro ovoideo-campanulado, formado de tres ó cuatro

filas de escamas ,
cuyas esteriores son foliáceas

, y las

interiores escariosas , mucronuladas. Receptáculo llano

,

desnudo ,
lampiño. Corolas de la circunferencia femi-

ninas , en niimero de diez ó doce en una sola fila , bila-

biadas, con el labio esterior ligulado, tridentado
, y el

interior linear, bifido, y los estambres estériles; las del

disco hermafróditas , con los labios de igual lonjitud , el

esterior tridentado, el interior bifido. Colas de las anteras

laceradas y las alas lineares y largas. Estilos de las flores
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femininas en porra, enteros ó bidenticulados ; los de
las flores del disco con los brazos cortos , redondos

, muy
lijeramente hispidiüsculos en el esterior. Akenios de la

circunferencia lineares, mejnbranosos, comprimidos^
abortados; los del disco trasovoides, cubiertos de pe-
queñas papillas, provistos de cinco nerviosidades visibles

por la maceracion. Yilano formado de tres ó cuatro ór-

denes de pelos denticulados.

De Candolle estableció este jénero sobre una planta en tan mal es-

tado que tuvo que echarlo en la clase de hslncertoi seáis. Mas favo-

recido hemos podido asiñarle su verdadero lugar poniéndole entre las

Chwtanthera y las Tylloma, distinto de ambos por no tener pa-
pillas en los akenios de las flores femininas.

1. EMucHiu euphra»ia'iae&.

E. caule umbellatim ramoso
, foliis obovali-spathulatis

, ápice serratis;

ligulis angusíis, glabris; corollis disci pappo brevioribus; slylo floris

radii indiviso.

E. EüPHRAsioíDES DC, Prod., t. VIL— Deless., Ic. sel. -i, tab. 99.

Pequeña planta anual
, muy parecida por su traza á la Eu-

phrasia ofjicinalis, de como dos pulgadas de altura, con raiz

vertical, sencilla, y el tallo lampiño, delgado, cilindrico, ra-

mificado en umbela. Ramos saliendo de la umbela, en número
de seis á siete, lijeramente flexuosos, sencillos ó ramificados en

la mitad de su lonjitud, poco foliáceos. Hojas opuestas en la

parte inferior del tallo , alternas en los ramos , Irasovaladas-

espatuladas, adelgazadas en un peciolo llano, redondas en la

estremidad , en donde son aserradas, enteras en las démas partes

provistas en el medio de una nerviosidad bastante gruesa, lampi -

ñas , de tres á cuatro lineas en jeneral de largo, y como de una

de ancho. Cabezuelas bastante pequeñas, solitarias en la estre-

midad de los ramos y de los ramúsculos. Escamas esteriores del

involucro enteramente parecidas á las hojas, y las interiores muy
enteras , escariosas , tan largas como las flores , lanceoladas

,

mucronuladas. Corolas de la circunferencia angoslamenle ligu-
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ladas, lampiñas, con el estilo enteramente indiviso. Flósculos

del disco mas cortos que el vilano ó igualándolo apenas. Fila-

mentos de los estambres enteramente desnudos. Akenios tras-

ovoídeos-espatulados.

Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago, á un altura de 600

á

2,000 metros.

2. ElueHin splendens.^

E. ramosa, foliis in petiolum longiorem dilatatis , limbo subtrapezm-

dali, serrato; ligulis multo majoribus, dorso dense hirsutis ; floscuUs

pappum superantibus ; stylo floris radii ápice bldentato.

Planta anual, muy parecida por su traza al Tylloma glabra-

tum , de tres y mas pulgadas de altura , con raiz ramificada en

su estreraidad
, y tallo ramoso , mucho mas grueso qu-e la especie

que antecede. Ramos inferiores opuestos, lampiños, casi des-

nudos. Hojas opuestas en la parte inferior del tallo, alternas en

los ramos, en donde son pocas nun^erosas, adelgazadas en un

peciolo dilatado , de dos á cuatro líneas de largo , con el limbo

como trapezoidal, agudo , aserrado , bastante gruesas , de cinco

á ocho lineas de largo, y de poco mas de dos de ancho. Cabe-

zuelas terminales, mucho mas gruesas que en la £. euphra-

sio'ides. Escamas esteriores del involucro foliáceas, dentadas en la

punta, con las márjenes anchamente cscariosas en la parte infe-

rior; las interiores enteras, escariosas, mucronuladas, oblongas,

del largode los fiósculosdel disco. Flores de lacircunferencialar-

gamente liguladas, estendidas, de un amarillo lustroso , vellosas-

blanquislas al esterior, con el estilo bidentado. Flósculos del

centro sobrepujando el vilano
,
que es de un blanco sedoso. Fila-

mentos de los estambres cubiertos de muy pequeñas papillas.

Akenios elípticos.

Se cria en la provincia de Santiago, colina Chimbarongo, etc., y se dis-

tingue de la que antecede por ser mas grande y por sus lígulas muy vellosas

al esterior.

3. JEtaehia renifoiia. f

E. simplicicáulis
,
monocephala, foliis petiolatis, limbo reniformi

,

crenulato , inferioribus glabris, superioribus capitulum involucrantibus,

villosis; involucri squamis lanceolatis , exterioribus villosis ; flosculis

ligulatis extus hispidis; slylo floris radii bidenliculato.
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Planta anual
, de dos pulgadas cuando mas de altura , con raíz

sencilla, penetrando verticalmente en la tierra. Tallo sencillo,

cilindrico
, bastante grueso, lampiño. Hojas opuestas, connadas,

dos ó tres solamente alternas hacia la parte superior del tallo,

pecioladas
, cun el limbo reniforme

, finamente almenado en las

márjenes, grueso y como coriáceo, y el peciolo dilatado, re-
corrido de tres nerviosidades paralelas que se ramifican en el

limbo, lampiñas á escepcion de las superiores, rodeando la ca-
bezuela que tienen el peciolo por debajo del limbo provisto de
pelos blancos

, de seis á ocho lineas de largo
, y el limbo de tres

á cinco de ancho. Cabezuela gruesa, solitaria , terminal , rodeada
de dos á tres filas de hojas muy apretadas. Involucro con dos ó
tres órdenes de hojuelas, oblongas-lanceoladas

,
muy enteras,

lijeramente agudas, membranosas en los bordes, las esteriores

mas cortas, híspidas, las interiores mas largas, lampiñas.
Lígulas mas largas que las escamas del involucro

,
pero mas

angostas, vellosas al eslerior. Estilo de las flores femininas
lijeramente bidentado. Filamentos de los estambres cubiertos
de pequeñas papillas. Akenios trasovoideos-espatulados , cua-
drangulares, cubiertos de muy pequeñas papillas.

Se cria en los arenales de las cordilleras de la provincia de Santiago , á la

Polvadera , altura de 3,000 metros.

XVIII. TII.I.OMA. — Tiri.i,oiaA.

Capitulum multijlorum , heterogamum , radiatiforme. Involucri
squamce irnbricatce. Jteceptaculumplanum, nudum. Corollceradii
fceminece, labio exteriore ligulaío , interiore brevi, erecto, bifido ;

disci hermaphroditíB , labiis subcequilongis , interiore bidentato,
Antherarum alce lanceolatce , caudce ciliato-plumosw. Styli rami
breves

, glabri. Achcenia subangulata , papillosa. Pappus biseria-
lis, setis puberulis.

Tylloma Don., Trans. Soc. Un. 16, p. 236.— DC, Prodr. VII.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiatiformes.

^Involucro ovalado-campanulado , formado de escamas

imbricadas y subfoliáceas en las esteriores y enteramente

escariosas en las interiores. Receptáculo llano, lampiño,
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desnudo. Corolas de la circunferencia femininas con el

labio esterior ligulado, tridentado,y el interior muy corto,

y angosto, bífido, levantado. Flósculos del disco herma-

fróditos con los labios casi de igual lonjitud, el esterior

tridentado , el interior bidentado. Estambres estériles en

las flores liguladas , fértiles en las del disco ; anteras con

alas lanceoladas, y colas pestañosas, casi plumosas.

Estilo filiforme, con los brazos cortos, conniventes,

lampiños. Akenios oblongos , obscuramente angulosos

,

cubiertos de papillas. Vilano formado de dos órdenes de

pajitas hispidiúsculas.

Este jénero, muy aBn de las Chcetanthera, se distingue por sus hojas

coriáceas
,
plegadas en su cara superior y encorvadas por detrás con

glándulas pediceladas, colocadas en un borde calloso , etc. Todas las

especies son peculiares á Chile. Su nombre griego quiere decir pare-

cido á un callo.

1. TyMMowna glabratwtn.

( Atlas bótanico, lamina 35, fig. 2.)

T. ex omni parte glaberrimum , caule umbellatim ramoso
,
foliis alter-

nis, spathulato-cuneatis , in petiolum angustatis
,
glandulis pedicellatis

marginalibus, limbo conduplicato, recurvo ^ mucronato ;
pappo niveo.

T. GLABRATUM DC, Prud. VII, p. 32, et Herb.!

Planta anual, de tres á cinco pulgadas de altura, con raiz

perpendicular, muy larga
,
flexuosa, ramificada solo en su es-

tremidad inferior. Tallo enteramente lampiño, derecho, ramifi-

cado en umbela encima del cuello, con ramos diverjentes, cilin-

dricos
,
lisos, ordinariamente sencillos, de un largo desigual.

Hojas alternas, muy lampiñas, cuneiformes-espatuladas ,
adel-

gazadas en peciolo
,
muy enteras , circunscritas por un reborde

calloso, en el cual están insertas pequeñas glándulas pedicela-

das , con el limbo mucronado
,
replegado en la cara superior y

encorvado en falce por afuera, de tres á seis lineas de largo, de

una á dos de ancho
,
muy acercadas en las cabezuelas y á la

estremidad de los ramos estériles. Cabezuelas terminales
,
soli-
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tarias, bastante gruesas. Escamas esteriores del involucro foliá-

ceas, dilatadas-membranosas en la base ; las interiores mayores,
oblongas, enteramente membranosas, llanas, mucronuladas,
violáceas en la punta. Lígulos estendidos , mayores que el in-
volucro, en número de quince en cada cabezuela, de un her-
moso amarillo dorado , cubierto al esterior de pelos esparcidos.
Vilano de un blanco muy puro.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales y del Norte.

Esplicacion de la lámina.

Fig.2. Planta del tamaño natural, a Flor de la circunferencia— 6 Flor del
disco.— c Estambre de la misma.- d Esiilo de la misma.- e Escama del medio del
involucro.— /"Hoja abultada.

2. 'JTyltoma titnbutwwn.

T. infame glabrum., superno, villis longis lanuginosum; folüs oppo-
sitis, spathulalis, glabris vel obsolete lanato-villosis

, glandulis pedicel-
latis marginalibus

, limbo conduplicato
, recurvo , mucronato

; pappo
niveo.

T. LiMBATUM Don., Trans. Un. Soc. 16. — Ch^tanthera limbata Less., Syn.~
Ch^tanthera caput-Tuing^ Poepp , Pl. exs- 588.

Planta anual, con raiz sencilla, flexuosa, y tallo tendido,
ramoso, cilindrico, lampiño inferiormente. Ramos largamente
vellosos-lanudos en su eslremidad. Hojas por lo común opues-
tas, espatuladas, bordadas de un reborde calloso

, cubierto de
glándulas pediceladas

,
lampiñas ú obscuramente vellosas-lanu-

das, con el limbo conduplicado, mucronulado, arqueado en
falce, de como tres líneas de largo , de una y media de ancho y
muy enteras. Escamas esteriores del involucro foliáceas, las in-

teriores oblongas, membranosas, pestañosas, levantadas, lla-

nas, de un rojo claro en la punta. Lígulas de un hermoso ama-
rillo

, sedosas por el envés , mucho mas largas que el involucro.
Vilanos de un blanco plateado.

Esta especie, distinta de la primera por sus largos pelos, se cria en los cer-
ros secos de Coquimbo, Aconcagua, Santiago, á la cuesta de Zapata, etc.,

desde hOfí hasta 2,400 met.
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3 Ty9to*na pusittwut.

T.niveo-lanatum, foliis cuneatis
,
complicatis, glandulis stipitatis hinc

inde onustis, limbo recúrvalo, mucronato, ovali; involucri squamis acu-

minatis ; pappo colóralo.

T. PusiLLüM Don in Phil. mag . 1832, p. 39i.

Pequeña planta anual, enteramente cubierta de un vello lanudo-

blanquizco. Hojas semejantes á las de las especies precedentes.

Escamas interiores del involucro ovaladas-lanceoladas, acumi-

nadas , coloradas. Vilanos colorados no plateados.

Se encuentra en las cordilleras de las provincias de Santiago y Mendoza.

ZIX. ORIASTRUM.— OHIASTRUM.

Capitulum muWflorum , heterogamum ,
radiatiforme. involucri

campanulaíi squamce uniseriales
,
ápice refracto-patentes. Corollce

bilabiatw , radii anantherce , labio exteriore ligulceformi , i-den-

tato , interiore obsoleto,- disci {hermaphroditce an masculce?)

labiis subcequalibus , exteriore trideníato , interiore bifido , erecto.

Antherce ecaudatíc,apicibus cartilagineis. Stigmata indivisa, radii

clávala^ disci subcapitata. Achcenium lurbinatum, glabrum {in

disco pilosum? ). Pappus uniserialis , pilosus, ciliatus.

OuiASTRUM Poepp. et Endl., Nov. gen. et Sp , p!. Cliil. 111, p. 50.

Cabezuela multiflore, heterógama , radiada. Involucro

campanulado , formado de una sola fila de escamas que

son dobladas- abiertas hacia la punta. Receptáculo

Corolas todas bilabiadas , las de la circunferencia dis-

puestas en un solo orden
,
desprovistas de anteras , con

el labio esterior iigulado, cuadridentado , el interior

poco aparente ; corolas del disco (hermafróditas ó mas-

culinas) con los labios casi iguales, el superior tridentado,

el inferior bífido , levantado. Anteras desprovistas de

colas, con alas cartilajinosas, obtusas. Estigmas de la

circunferencia en porra , indivisos ; los del disco débil-

mente en cabezuela
, y también indivisos. Akenios de las
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flores liguladas turbinados, lampiños; los del disco

igualmente turbinados
, hispidiúsculos. Pelos del vilano

semejantes en los flósculos del disco y de la circunferen-

cia, dispuestos en una sola fila, pestañosos, mas largos

que la corola en los flósculos
, y mas cortos en las flores

liguladas.

No conocemos este fénero, formado por el señor Poeppig; sinem-
bargo estamos de opinión que se ha equivocado cuando nos dice que
las anteras no tienen colas y que el estilo de los flósculos del disco es

sencillo. Su nombre quiere decir en griego estrella de montañas, en
razón de la forma de las cabezuelas.

1 Ofiastwutn puaiMlwtn.

O. foliis obovali-spathulatiSyCoriaceis, cartilagineo-marginaíis, subíus
albo-pilosis

, ciliaíis; capitulis axíUaribus vel terminalibus
,
purpureo~

sanguineis.

O. pusiLLUM Poepp. et Endl., Nov. gen. et sp., pl. III, p. 50, tab. 25T.

Pequeña planta anual, dispuesta en céspedes hemisféricos de

una pulgada de diámetro y de otra de alto, con raiz sencilla
,

vertical; ramúsculos muy cortos
,
tupidos. Hojas alternas, muy

aproximadas, trasovaladas-espatuladas, adelgazadas en peciolo,

coriáceas, cartilajinosas en sus márjenes, pestañosas, cubiertas

por debajo de pelos que las hacen parecer blancas, de dos líneas

cuando menos de largo. Cabezuelas pequeñas, terminales ó axi-

lares, casi sésiles, de un purpúreo algo rojo. Escamas del in-

volucro oblongas, agudas, vellosas en la estremidad. Estilo

arqueado hácia su punta.

Se cria en las cordilleras de Santiago , cerca de las nieves perpetuas. Florece

en enero.

XX. AI.I>UIffATEA ALDUXITATEA.

Capüulum multiflorum
, heterogamum , radialiforme. Involucri

squamce intimce lanceolalw , acutce ,
ápice scarioso radiantes

, fto-

ribus longiores. Receptaculum angustum, convexum , glabrum.
Corollce radii foeminece

, bilabiatce, labio exteriora ligulato , tri-

dentato , interiore brevi
, bipartito ; disci hermaphroditce , bila-
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biatm^ labiis subcequilongis , exteriore 3-dentato, interiore bipar-
tito. Antherw in radio nullce , in disco alatce , alis obtusis, candis
ciliato-laceris. Stylus radii clavatus , integerrimus vel bidentatus

;

disci bifidus, ramis obtusis, oblongis, ápice exlus hispidiusculis.

Pappus floris radii caducissimus
, floris disci biseriatus , setis ápice

hispidis.Achwnium radii effoetum, membranaceum , disci obovato-
turbinatum

, glabrum , tenuissime papillosum.

Cabezuela raultiflore, lieterógama , radiada. Involucro

formado de varias filas de escamas cuyas mas esteriores

son foliáceas y las interiores lanceoladas
,
agudas, esca-

riosas, radiantes, mas largas que las flores. Receptáculo

convexo, angosto, desnudo, lampiño. Corolas de la

circunferencia femininas , enteramente desprovistas de

estambres, bilabiadas, cuyo labio esterior ligulado,

tridentado
, y el interior mucho mas corto

,
bipartido

;

las del disco hermafróditas , con ios labios casi iguales

cuyo esterior tridentado y el interior bipartido. Estam-

bres con los filamentos cubiertos de pequeñas papillas, y
las anteras con alas oblongas, obtusas, y las colas pesta-

ñosas y agudas. Estilo de las flores femininas en porra

,

muy enteras, los de las flores hermafróditas partidos en

dos brazos oblongos , obtusos
,
muy débilmente hispi-

diúsculos en la punta. Akenios de la circunferencia

membranosos, estériles, sin papillas, y recorridos por

tres nerviosidades; los del disco trasovalados-turbinados,

lampiños, pero cubiertos de tres pequeñas papillas.

Vilano de las flores femininas dispuesto en una ó dos

filas, muy caduco; el de las flores hermafróditas formado
de dos filas de pelos iguales , denticulados en toda su

lonjitud y sobretodo en la punta.

Estejénero es muy afin del que .antecede, pero se distingue sobre

todo por los caractéres de los estambres. Lo dedicamos al grande
patriota de Chile, al escelente jcrieral don Santiago Aldunate.

III. HOTAMCV.
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1. AMdwnaten cMtenaia. t

( Atlas botánico, lámina 38, fig i.)

/í.pusilla, incano-totnentosa ^
pulvinata, caule simplici, foliis spn-

thulatis, acntis, subinduplicatis,margine callosis , confertis ; capitulis

sessilibus, terminalibus vel lateralibus; involucri squamis inleriori-

bus ápice coloratis , corollinis , acutis.

Pequeña planta anual, de una pulgada cuando mas de alto,

con raiz sencilla, muy débil, larga, perpendicular, y tallo sen-

cillo , cilindrico , derecho
, y á veces tan corto que está oculto

bajo una almohadica lanuda. Hojas opuestas y apartadas en la

parte inferior del tallo , reunidas en una pequeña bola en la es-

tremidad, espaluladas-pecioladas, con el limbo ovalado, algo

acanalado, terminado por una ¡mnla acerada, espesa-callosa

en las márjenes, muy enteras, vellosas-lanosas en ambas caras,

de dos á tres líneas de largo
,
incluyendo el peciolo , de como

una de ancho ; peciolo llano , recorrido por tres nerviosi-

dades. Cabezuelas seniles , en número de uno á cuatro en cada

tallo , hundida hasta su mitad en las hojas que las rodean. Es-

camas interiores del involucro oblongas-lanceoladas, sobrepu-

jando las hojas de toda la estremidad colorada y formando al

rededor de cada cabezuela una corona parecida á una corola

polipétala, agudas, membranosas en sus bordes, lijeramente

vellosas por debajo de la parte colorada, la cual es cubierta de

muy ppqueñas papillas , visibles al lente , en la faz esterior, re-

corridas por tres nerviosidades paralelas. Flores de la circunfe-

rencia mucho mas cortas que el involucro , con el estilo muy

entero, cargado en la parte superior de pequeñas papillas visi-

bles solo al lente , y el vilano compuesto de dos ó tres pelos, tan

fácilmente caducos que rara vez se encuentran en su lugar.

Esta curiosa planta se abre á las siete y media de la mañana y se cria en el

suelo espuesto al sol de las cordilleras de San José (provincia de Santiago), á

una altura de 3,200 metros. Es muy común, pero los individuos están siempre

apartados. Siendo muy pequeños los flósculos es preciso armarse de un lente

muy fuerte para estudiar los detalles de su organización

E$plieaeion de la lámina.

Fig. i. Planta del tamaño natural.—a Eo]a abultada —¿> Escama del involucro,—

rFlor de la circunferencia. - d Estilo de la misma flor. — e Flor del disco.—

/"Estambre con colas pestañosas y visto con un fuerte lente, —ff Estilo de la flor

del disco.— fi Ovulo.— í Embrión.
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2. Atafñatea tycapaaiaídea. f

A. caule di/fuse ramoso, ramis dense foliatis, foliis spathulatis, acutis
ealloso-marginatis

, utrinquepubesceníibus; capitulis ápice ramorum so-
litariis.-involucrisquamis intimis scariosis,non coloratis, mucronulatis.

Pequeña planta
,
de una á dos pulgadas

, muy ramosa, difusa

,

con raiz sencilla, y filiforme como en la especie que antecede!
Tallo corto, cubierto por la base persistente de las hojas; ramos
sencillos ó partidos, arqueados-levantados, enteramente cu-
biertos de hojas; estas son numerosas, como imbricadas, espe-
cialmente á la estremidad de los ramos, en donde se hallan
como fasciculadas-espatuladas

, casi de la forma de las de la pri-
mera, pero menos anchas, terminadas por una punta menos
larga, vellosas en ambas caras, pero no lanudas-blanquizas.
Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ramos , hundidas
en un conjunto de hojas. Escamas esteriores del involucro for-
madas por las hojas terminales, cuyo borde es ensanchado,
membranoso y largamente pestañoso

; escamas interiores ente-
ramente membranosas, oblongas, lampiñas, no coloradas, ter-
minadas por un pequeño mucron. Flores de la circunferencia un
tanto menos largas que el involucro. Vilano formado de dos filas

de pelos caducos. Estilo enteramente indiviso.

Pequeña planta parecida algo al Lycopodium clavalum. Se cria en las cor-
dilleras de los Patos (provincia de Santiago), á una altura de 4,000 metros.

3. Atawnatea gnapttatio'iaes. f

u4. ramosa, incano-lanata
, foliis petiolatis, limbo cordato, aculo

subtnduplicaío, extus arcuato; capitulis ápice ramorum solitariis- invo-
lucrt squamis intimis spathulatis

, ápice rotundato concaviusculoque
membranaceis, dorso medio pubescentibus

; stylo florisradii bidentato.

Pequeña planta anual, con raiz filiforme, echando algunas
raicillas capilares

, y tallo ramoso
,
por lo común de una pulgada

de alio, incluyendo el largo de los ramos
, que son cilindricos

,

algo ramificados y enteramente cubiertos por una lana blanquiza'
Muchas hojas amontonadas en los ramos tiernos y por debajo de
las cabezuelas, escasas- esparcidas en las demás partes de la
planta, pecioladas, de como dos líneas de largo , con el limbo
cordiforme, agudo, rodeado por (m reborde calloso, indupiicado.
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arqueado al esteripr, de dos terceras partes de una línea de an-

cho, cubierto en las dos caras , así como el peciolo ,
de pelos

lanudos. Cabezuelas solitarias, sésiles en la estremidad de los

ramos y de sus divisiones, rodeadas de hojas aproximadas y

muy lanosas. Escamas interiores del involucro mas cortas .que

las lígulas, espatuladas, muy enteras, membranosas en los

bordes, vellosas al eslerior hácia su medianía, enteramente

membranosas v blancas en la punta que es convexa, redondeada,

obtusa. Estilo de las flores de la circunferencia bidentado. Akenio

irasovoideo, adelgazado en la base cuando maduro, cubierto de

papillas estremadaraente delgadas. Vilano de las flores liguladas

formadas de dos filas de pelos caducos.

E-^la planta, algo parecida á algunas especies nanas áeGnaphalium, se cria

en los cerros de las cordilleras de Doña Ana (provincia de Coquimbo), a una

altura de 3,8 i 7 metros.

XXI. EGANA. — EGANIA.t

Capitula multiflora, radialiformia, monoico-heterogama ,
vel

dioica. Involucrumpluriseriale, squamis intiñiis ápice coloratis.

Beceptaculum angustum , nudum. Corollw radii fcsmineís ,
laho

exteriore ligulalo, '¿-vel f^-dentato, interiore brevi, bipartito ,
vel

ad 2 denles redacto, erecto; disci hermaphrodilw {in specie diotca

masculcevelfceminew), labio exleriore tridentato, interiore bipar-

tito. Stamina radii ananthera vel omnino nulla ,
discr {ananthera

in capitulo foemineo E. dioícae) alata , alis oblongis, candis cxhat-o-

laceris. Stylus radii clavatus , bidentatm, disci capitatus ,
ramis

semiorbiculatis, brevibus, extus hispidiusculis. Discus epxgynus tn

flnribus centralibus parvus. Achwnia oblonga, glaberrima
,

radu

effoita. Pappus biserialis, setis cequilongis , bási príBsertim hispi-

diusculis.

Plantas pequeñas ,
frájiles , con hojas jeneralntiente

angostas. Cabezuelas multiflores , radiadas, monoicas,

heterógamas ó dioicas. Involucro formado de dos ó tres

filas de escamas, cuyas interiores son escariosas y colo-

radas en la punta. Receptáculo angosto, llano ó convexo,

desnudo. Corolas de la circunferencia femininas, con el

labio esterior ligulado ,
tres-quadri-dentado , y el interior
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levantado , eorto
,
bipartido y á veces reducido en dos

pequeños dientes. Corolas del centro casi siempre her-

mafróditas , con el labio esterior tridentado
, y el interior

bipartido. Estambres de las flores liguladas abortados ó

enteramente nulos; los de los flósculos del disco, igual-

mente abortados en las cabezuelas femininas de las espe-

cies dioicas , tienen las alas oblongas , las colas pesta-

ñosas-laceradas y los filamentos libres. Estilo de las flores

de la circunferencia en porra , bidentado ; el de las del

disco en cabezuela, con los brazos cortos, redondos,

hispidiúsculos solo al esterior. üisco epigínico
,
muy pe-

queño
,

peculiar á las flores hermafróditas. Akenios

oblongos, muy lampiños, enteramente desprovistos de

papillas , fértiles solo en los flósculos femininos ó herma-

fróditos del centro. Vilano formado de dos filas de pelos

iguales ,• híspidos especialmente en la base, donde son

libres.

Este jénero, muy distinto de los que anteceden por sus akenios des-

provistos enteramente de vello ó papillas, incluye tres especies todas

peculiares á Chile. Lo dedicamos al sabio Mariano Egaña
,
espirita

eminentemente lejisla ,
que la patria y la literatura acaban de perder.

1 . JEgania acerosa f

E. foliia opposiíis , lanceolato-linearibus
,
pungentibus ,

utrinque bre-

viter lanatis; involucri squamis acutis,exterioribus foliaceis,marginibus

membranaceo-dilatis , intimis ápice macula nigra, delto'idea notatis

,

dorso breviter pubescentibus ;
capiíuUs mono'icis.

Planta de una á dos pulgadas de alto, muy ramosa, con raiz

filiforme, sencilla, y tallo cilindrico, muy débil, rojizo, algodo-

nado en la parle superior, lampiño y liso en la inferior, donde

se ve glomerulas muy compactas de pequeñas hojas abortadas

,

dando salida por lo común á los ramos. Hojas escasas en la base

del tallo y de los ramos, reunidos en gran número á las estre-

midades, opuestas, lanceoladas - lineares, agudas- picantes ,
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tiesas, llanas
,
muy enteras , recorridas por una sola nerviosidad,

levantadas, verdosas, cubiertas en ambas caras de una lana

corta, de cuatro á seis líneas de largo, de como una media de
ancho. Cabezuelas terminales, solitarias, sésiles, campanuladas,

rodeadas por las hojas que sobrepujan por lo común las flores

que son blancas. Escamas del involucro agudas, las esieriores

foliáceas, con los bordes dilatados-membranosos , lanudos; las

interiores oblongas-elípticas
,

escariosas, vellosas al esterior

sobre una línea mediana, terminadas por una mancbita negra,

triangular. Flores femininas y hermafróditas en la misma cabe-

zuela.

Planta muy frájil ; se cria en las cordilleras de Coquimbo, á Pasto Blanco,

los Patos, á una altura de 3,000 metros. Las cabezuelas están muy parecidas

á las de la Chcelanthera mwnchioides.

2. Kfffinia npiculain. f

£. foliis superne alternis, lanceolato-spáthulatis
,
ápice obovali apieu-

latis^utrinque longiuslanuginosis; involucri squamis aciitis, exterioribus

foliaceis, mediis ellipticis, margine membranaceis
,
ápice nigro-macula-

tis, dorso puberulis, intimis oblongis , scariosis , glabratis, ápice nigro-

maculatis, longioribus
; capitulis mondicis.

Tallo ramoso, glabriúsculo en la parte inferior, lanudo en la

superior, tortuoso, cilindrico, de una á dos pulgadas de alto.

Hojas opuestas en la base del tallo , alternas en lo alto, las in-

feriores elípticas, obtusas, múticas, glabriúsculas, muy apar-

tadas; las superiores lanceoladas-espatuladas , trasovaladas en la

punta y terminadas por un pequeño mucron puntiagudo
,
muy

enteras
,
gruesas en sus márjenes, guarnecidas de una sola ner-

viosidad
,
largamente lanujinosas sobretodo en su base en ambas

caras, de cuatro á seis líneas de largo, de una cuando mas de

ancho. Cabezuelas mas gruesas que en las demás especies, soli-

tarias en la estremidad de los ramos
, y rodeadas de hojas. Es-

camas esteriores del involucro representadas por las hojas ; las

intermedias elípticas, membranosas en las márjenes, coloradas

de negro en la estremidad, vellosas en la faz esterna , las inte-

riores oblongas , escariosas
, glabriúsculas , mas largas que las

demás, teniendo en su estremidad una mancha triangular ne-

gruzca, todas agudas. Flores femininas y hermafróditas en la
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misma cabezuela. Labio interior de las corolas liguladas redu-

cido á dos pequeños dientes.

Especie muy afín de la que antecede , pero distinta por su larga lana y la

forma de sus hojas. Se cria en los mismos lugares*

3. JEganiu «iioíea. t

( Atlas botánico , lamina 36, íig. i.

)

E. ratnosissima, foUis oppositis, inferioribusconnalo-subvaginatUibus,

subulatis , parce pubescentibus , glabrescentibus; involucri cylindrato-

campanulati ; squamis exterioribus infra apicem nigro-bimaculatis , in-

timis macula nigra sagittata notatis; capiíulis dio'icis.

Pequeña planta, de cerca dos pulgadas de alto, con raiz sen-

cilla, muy delgada
, y tallo partido desde la base en muchísimos-

ramos difusos , cilindricos
,
lijeramente algodonados en la punta,

lampiños en toda la parte inferior, donde están cubiertos de pe-

queñas glomerulas axilares. Hojas opuestas , las inferiores cor-

tas, connadas-envainadoras, lampiñas, las superiores subuladas,

muy enteras, débilmente algodonadas ó glabriúsculas, algo ar-

queadas hácia la punta de los ramos , de una línea y media á dos

de largo, rara vez algo mas, de como una tercera de ancho»

Cabezuelas cilindráceas-campanuladas, terminales, solitarias,

sésiles, rodeadas de algunas hojas, dioicas. Escamas esleriores

del involucro foliáceas-subuladas en la punta, membranosas-

escariosas en las tres cuartas partes inferiores de su largo
, y

marcadas de dos manchas negras en la estremidad de la parte

membranosa •, las interiores oblongas, agudas, enteramente esca-

riosas, marcadas igualmente en su punta de una mancha negra y

lanceolada. Flores blancas. Cabezuelas femininas. Receptáculo

convexo, casi globuloso, cargado de algunos pelos blandos en

la punta; corolas de la circunferencia con las lígulas desigual-

mente tridentadas
,
desprovistas enteramente de estambres ó con

uno ó dos abortados; las del centro con labios esteriores desi-

gualmente Iridentados, el interior la mitad mas corto
,
partid»

en dos divisiones levantadas; cinco estambres inclusos, libres,

enteramente abortados. Akenios trasovalados-oblongos, fértiles.

No hay disco. Cabezuelas masculinas: receptáculo convexo,

lampiño; corolas de la circunferencia mayores que en las femi-
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ninas , con la punta de ks lígulas partidas; con mas frecuencia en

cuatro dientes desiguales
,
guarnecidas de cinco estambres abor-

tados, libres, exsertos; las del centro con labios casi de igual

lonjilud, cuyo esterior es tridentado
, y el interior bipartido , con

los segmentos arqueados; estambres con alas lanceoladas, obtu-

sas, y colas cortas, laciniadas-péstañosas con filamentos, cu-

biertos en la parte superior de tres pequeñas papillas ; brazos del

estilo hispidiúsculos al esterior ; disco muy pequeño ; akenio con

embrión abortado. El vilano y los estilos de las flores liguladas

son los mismos en ambas cabezuelas.

Se cria en las cordilleras del valle de Coquimbo, cerca de Pasto Blanco, á

una altura de 2,890 metros. Florece en noviembre.

Esplicacion de la lámina.

i. Planta del tamaño natural.— a-i Análisis de una cabezuela feminina.

—

a Escama interior del involucro. — b Escama esterior. — c Hoja.— d Flor de la

circunferencia— e Pelo del vilano.— /'Estambre abortado de la misma flor.—

g Flor del centro.— fe Corola de la misma hendida en su largo para señalar los es-

tambres.— i Estambre abultado.— y'-n Análisis de la cabezuela masculina.—y Flor

de la circunferencia.— k Estambre muy abultado.— l Flor del centro.— m Estambre

de la misma.— «Estilo cortamente rodeado en la base por un pequeño disco epi-

jinico.

TKm\5 U. — FACEÍJDEJS

Cabezuelas heterógamas con flores de la circunferencia mas órnenos

distintamente partidas en dos labios y las del centro regular-

mente quinquedentados. Anteras provistas de alas y de colas.

Estilo con frecuencia filiforme, con los brazos alargados, por lo

común muy delgados , obtusos.

ZZIX. IiOXOSON. — IiOXODODr.

Capiíulum multiflorum heterogamuní
,
incequaliflorum. Invo-

lucri subcampanulati squamce triseriales^ lanceolatce. Jieceptacu-

lum nudum. Corollw radii faetninece , ligulatce
,
lígula tripartita ,

labio interiore vix sensibili; disci hermaphroditce quinquefid<x,

lobis ápice penicillatis. Antherw in flore radii nullce , disci alalce

caudatceque , candis integris. Styli in radio rami patuli , diver-

gentes , subacuti, in disco redi , obtusi , extus papillosi. Achcenium

oblongum, attenuatum
,
erostre, pilosum , decemcostatum. Pappus

multiserialis , denticulatus.

LoxODON Cassini in Dict. ic. nat., l. 27, p. 253.
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Plantas sin tallos, cargadas de una sola cabezuela

multiflore ,
heterógama

,
cuyas flores de la circunferencia

difieren de las del centro sin ser sinembargo radiadas.

Involucro campanulado , formado de tres filas de hojuelas

lanceoladas , obtusas , enteras , aumentado en longitud

á proporción que se acercan del interior. Receptáculo

desnudo. Corolas de la circunferencia femininas, sin es-

tambres, con el labio esterior ligulado ,
tripartido

,
cuyos

lóbulos son obtusos, y el labio, interior reducido á uno ó

dos pequeños dientes apenas visibles ; las del centro her-

mafróditas , tubulosas , hinchadas en la base
,
quinque-

fides , con los lóbulos iguales , lineares , terminados por

un pequeño manojo de pelos. Anteras con las alas cortas,

obtusas
, y las colas enteras ó apenas escotadas en la

base
,
agudos. Brazos del estilo de las flores de la circun-

ferencia espesos, diverjentes, agudos, lampiños; los

del disco levantados, oblongos, obtusos, cubiertos de

pequeñas papillas al esterior. Akenios de la circunferencia

elípticos, los del disco ovalados-oblongos, cortamente

adelgazados en las dos estremidades , erizados
,
pro-

vistos de diez costitas lonjitudinales. Vilano mas largo

que las corolas , formado de tres ó cuatro filas de pajitas

setaceas, escabriúsculas.

Este jénero inclaye solo dos especies, una de Chile y la otra del

Brasil. Saca su nombre de dos palabras griegas que quieren decir

dientes encorvados , en razón del modo con que las hojas están den-

tadas.

1. Mjoapoaon cMtensis.

(Atlas botánico , )ámina 36, flg. 2.)

L. foliis ellipticis , in petiolum dilaíatum attenuatis
,
margine retror-

sum dentatis , subtus albo-tomentosis , demum glahrescentibus ; pappp

omcene fulvo.

L. cHiLENSis DC, Prod.— LoKODON BREvirES Hook y Arn-, non DC
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Planta vivaz con rhizoma cubierto por los destrozos de la&

hojas, echando raizes espesas y sencillas. Hojas dispuestas en
roseta al rededor de la cabezuela

,
adelgazadas en un peciolo

largamente dilatado y escarioso, elípticas, obtusas, con los

bordes provistos de dientes dirijidos hácia la base del peciolo ,

lampiñas en la faz superior, cubiertas en la inferior, en donde
están marcadas de gruesas nerviosidades muy sobresalientes , de
una lana blanca que desaparece mas ó menos con el tiempo , de
una pulgada y media á dos de largo y de ocho á once líneas de
ancho. Una sola cabezuela casi sésil y muy gruesa. Hojuelas del

involucro lampiñas, enterad, obtusas, coloradas en la puntia,

las esteriores ovaladas-oblongas
,
verdes, las mas de adentro

lanceoladas, con las márjenes escariosas , del largo de los vi-

lanos. Flores ocultas por los pelos del vilano, que son muy largos

y de un precioso color leonado.

Esta especie se cria en los cerros de Valparaíso. No se debe admitir la varie-

dad que ÜC. describe con hojas lampiñas en la faz inferior , pues este carácter

se encuentra con frecuencia en ejemplares con hojas perfectamente tomentosas.

El L. brevipes Cass. de Montevideo es muy afin de esta especie, pero, según
DC, se distingue por las corolas de la circunferencia, que son tridentadas y
no tripartidas.

Esplicacion de la lámina.

Fig. i. Planta del tamaño natural. — a Flor de la circunferencia con su akenio

y vilano.— 6 Corola de la misma flor separada de su vilano y de su akenio.— cPelo
del vilano.— d Flor del disco.— é Corola de la misma separada de su vilano y de sti

akenio.— f Estambre.— g Pistilo.-r- A Embrión.

XXIII.CHEVHEUXXA. —CHEVIIEUI.IA.

Capitulum multiflorum, heterogamum, disco'ideum. Jnvolucri

flores csquantis squamce bi-triseriales
,
marginibus scariosce , uni-

nerves. Beceptaculum nudum, convexiusculum. Corollce radii

multiseriales , foeminece , anguste tubulosce, limbo a tubo non dis-

tincto brevissime Hgulato , multifido , ananíherce ; disci herma-
phroditce , tubulosce , limbo inflatulo , regulariíer quinquefido.

Jntherarum ala obtusa , caudce integrcB, glabrce, acutce. Stylus

floris radii gracilis , ramis glabris
,
longiusculis

; floris disci ramis
crassioribus, brevioribus, puberulis, truncatis. Achcenia oblonga,

papulosa, in rostrum ¡filiforme semine longius desinentia. Pappi
uniserialis setce scabridw.

Chevreulia Cassini, tíull. loe.phil., 1817, ete.



COMPUESTAS. 331

Cabezuelas multiflores
, heterógamas , discoideas. In-

volucro oblongo , cilindrico , formado de tres órdenes de

escamas lineares-oblongas , escariosas en sus márjenes

;

tanto mayores cuanto son mas interiores
, pero no sobre-

pujando los flósculos. Receptáculo desnudo
,
lampiño

,

convexiúsculo. Corolas de la circunferencia dispuestas

en muchas filas muy débiles , casi capilares ; las femininas

tubulosas, con el limbo confundido con el tubo, muy
cortamente ligulado, lobado, multifide. Corolas del centro

poco numerosas , un tá,nto mas cortas y mas grue-

sas , hermafródites , con el limbo lijeramente hinchado

,

regularmente quinquefido ; anteras de las flores femininas

ningunas ; las del disco adornadas de una ala corta,

obtusa, y de colas glabras, enteras, agudas. Brazos del

estilo débiles, lampiños, lonjiúsculos en los flósculos de

las flores femininas; los del disco mas cortos, mas

gruesos , truncados , cubiertos al esterior de pequeños

pelos papilliformes. Akenios oblongos , oomo provistos á

veces de dos costas , lo que depende de la presión
,
muy

poco comprimidos, cubiertos de pequeñas papillas, estre

chados en la base
,
después dilatados en un pequeño pe-

destal sésil
,
prolongado en la parte superior en un pe-

dicelo largo, cilindrico, lampiño, con frecuencia mas

largo que el akenio y visibles en los flósculos del centro

como en los de la circunferencia. Vilano estipitado

,

semejante en ambas layas de flósculos , formado de una

sola fila de pelos capilares , escabriúsculos , poco mas ó

menos del largo de las corolas.

Eslejénero, dedicado al sabio químico Chevréul, incluye pequeñas

plantas algo parecidas en su traza á especies de Gnaphalium. Las dos

últimas especies, que no conocemos, pertenecen probablemente á otro

jénero, y aun dudamos si son verdaderas labiatiflores. Tienen los

akenios erizados y no cabierlos de papillas.
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1. VHevrewMin VHounvaii.

( Atlas botánico , lámina 37, iig- a.)

C. foliis oblongo-subspathulatis , integriSy obtusis, mucronulatis

,

utrinque incano-tomeníosis
;
capitulis plerumque scssilibiiSy nunc brevi-

ter, nunc longe pedunculatis ; pedúnculo lanato.

C. STOLONiFERA Cassini, BuU. philomat., I8i7.— C. stolonifera el C. pusilla

pe, Prod. VII, p. 45.— XfiRANTHEMUM c^spiTOsuM du PeUt-Thouars , Fl. Tristan

d'Acugna, t. II, p. 39.

Pequeña planta vivaz, con tallos trazadores, muy ramosos,

cespitosos, casi filiformes y radicantes. Ramos levantados en su

estremidad / guarnecidos en la parte inferior de hojas marces-

centes
,
negruzcas, en el lado de las cuales sale con frecuencia

una raicilla, cuando reposan en la tierra. Hojas opuestas, nume-
rosas

,
trasovaladas-espatuladas , enteras , redondeadas en la

punta, en donde están terminadas por un muy pequeño mucron

njuy difícil á percibir por el vello lanudo que cubre ambas caras

y especialmente la inferior, membranosas-amplexicaules én la

base, provistas d^ una nerviosidad medianiu, sobresaliente, y

de venas reticuladas , visibles solo con lente, de tres á ocho

líneas de largo, (le una á dos de ancho. Cabezuelas solitarias,

terminales ó axilares, casi sésiles ó pedúnculadas. Pedúnculo

cilindrico, débil, enteramente lanudo, alcanzando hasia dos

pulgadas de largo. Involucro con tres filas de hojuelas escariosas-

membranosas
,
lampiñas, lustrosas, obtusas, enteras ó fina-

mente almenadas en la punta, tanto mas largas cuanto son mas

interiores Akenios cubiertos de papillas.

Planta muy común en Cliile, desde Aconcagua hasta Valdivia, etc. Se cria

igualmente en otros muchos puntos de la América del Sur. No conservamos

el nombre de C stolonifera DC, porque le hemos reunido la C. pusilla del

mismo autor, formada sobre caracteres que pertenecen á ambas especies. La

dedicamos á Aubert de Petit-Thouars , el primer botanista que la hizo conocer.

Eiplicacion de la lámina.

Pig. 2. Planta del tamaño natural.— a Flor de la circunferencia.— b Estremidad

de la misma flor hendida en su largo y eslendida.— c Flor del Centro. - d Esiam-

bre.— « Estilo de la flor del centro.— /'Escama interior del invólucro.
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2. ChevrewHn tanceatata. t

C. foliis oblongo-lanceolatis, acutis ,
integerrimis ,

supra viridantibus,

araneosis, subtus albo-lanatis ;
capitulis solüariis, pedúnculo lanato

,

brevi, inter folia latente; involucri squamis obtusis, glabris.

Planta vivaz, con tallos tendidos, enteramente cubiertos por

las bases persistentes de las hojas , echando numerosos ramos

débiles derechos, cilindricos, muy hojosos, á escepcion de

su base, sencillos ó ramosos , alcanzando con frecuencia hasta

tres pulgadas de largo. Hojas opueslas-connadas, numerosas,

como imbricadas, oblongas-lanceoladas ó lineares, muy enteras,

agudas, terminadas por un pequeño mucron , dilatadas-mem-

branosas en la base , en donde son abrazadoras , cabierlos por

cima de un vello arachiioideo ,
poco apretado

,
que deja ver el

color verde de la hoja, blancas-lanudas en la faz inferior, de

cuatro á seis líneas de largo, de menos de una de ancho, y la

nerviosidad mediana sobresaliente por bajo. Cabezuelas solita-

rias, terminales ,
cortamente pedúnculadas •,

pedúnculo lanudo,

oculto por las hojas terminales, lo que hace parecer con fre-

cuencia las cabezuelas sésiles. Escamas del involucro muy lam-

piñas, muy enteras, membranosas en sus márjenes , leonadas

en la punta. Akenios cubiertos de papillas , atenuadas en la parte

superior en un largo pedicelo que lleva el vilano.

Esta especie , que se cria en varias partes de €hile , se distingue fácilmente

de la especie que antecede por la forma de sus hojas.

3. Chevrewtia tycopofUaHaes.

C foliis lineari-oblongis , obtusiuscuUs ,
congestis

,
integerrimis

,
supra

araneosis, subtus albo-tolnentosis; capitulis íerminalibus , sessilibus,

solitariis; involucri squamis acuminatis.

C. LYCopoDioíDES DC, Prod.Wll , p. 45.— Gnaphaliüm l-ícopobioídes d'Urville

,

Fl. mal., n° 71. .

Tallos vivaces , tendidos ,
cespitosos , ramosos. Hojas lineares-

oblongas, oblusiúsculas, acercadas, muy enteras, cubiertas por

cima de un vello arachnoídeo , blancas-tomentosas por bajo,

apenas de dos líneas de largo. Cabezuelas terminales, solitarias,

sésiles, oblongas. Escamas del involucro lanceoladas , acumi-
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nadas, lijeramente tomentosas en la base, lampiñas en el so-
brante de su largo y de un leonado oscuro.

Se cria en las Maluinas y en el estrecho de Magallanes.

4. CHevreuHa gnaphaUotde».

C. suffruticosa
^ procumbens , niveo-tomentosa ; foliis linearibus^ mu-

eronalis
,
margine revolutis, inWjerrimis ; capitulis terminalibus , sub-

corymbosis, globosis ; involucri squamis obtusis , achaniis hirsutissimis.

G. GNAPHAUoiDES Doii ¡n Hook. et Arn., Comp. i, p. 102.

Subarbusto tendido en el suelo enteramente blanco-tomentoso.
Hojas lineares

, mucronadas , con los bordes arollados, muy en-
teras. Cabezuelas globulosas, dispuestas en corimbo terminal

;

escamas del involucro obtusas. Akenios fuertamente erizados
coronados por un vilano rufo.

Él doctor Gillies indica esta planta en Chile.

5. Chevreutia aperanthetnoüae».

C. suffruticosa, procumhens, niveo-tomentosa ; foiiis lineari-lanceo-
latís, acutis, planis, integerrimis ; capitulis solitariis; involucri squamis
acutis , scariosis ; achwniis sericeo-villosis.

C. XERANTHENfoíOES DoH ¡n Hook. et Am., Bot. comp. i, p. t02.

Subarbusto tendido en el suelo enteramente blanco-tomentoso.
Hojas lineares-lanceoladas, agudas, llanas, muy enteras. Cabe-
zuelas solitarias; escamas del involucro agudas, escariosas.

Akenios sedosos-vellosos ; vilano ceniciento.

Indicada igualmente en Chile por el doctor Gillies.

XXIV. lUCILIA. - I.UCI1.IA.

Capitulum mulíiflorum, heterogamum , subradiatiforme. Invo-
lucrum oblongum pluriseriale

, squamis membranacéis. Beceptacu-
lum nudum. Corollce radii biseriales

, foeminece, obsolete ligulatce ;

disci hermaphroditce
, tubulosce , B-dentatce. Antherarum caudce

integral ^alw obtusw. Stylus.... Achwnia obovata, erosiria, dense
villosa. Pappus dúplex , setis exterioribus basi in fascículos plu-
rimos concretis, interioribus paucis liberis.

LvciUA Caísini , BuU. phil., 1817.- Lessing.— DC, Prod. Vil.
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Cabezuelas multiflores, heterógamas, insensiblemente

radiadas. Involucro oblongo , formado de muchos ór-

denes de escamas cuyas esteriores son ovaladas, esca-

riosas, y las interiores lineares alargadas, membranosas.

Receptáculo angosto , desnudo. Corolas de la circunfe-

rencia femininas, dispuestas en des filas, lijeramente li-

guladas ; las del disco hermafródites , tubulosas , con el

limbo corto, quinquedentado. Anteras solo en los flós-

culos del disco , con colas enteras y alas elípticas y ob-

tusas. Estilo.... Akenios trasovoídeos, algo comprimidos,

muy vellosos. Vilano formado de dos filas de pelos cuyos

esteriores están soldados entre sí en la base y partidos

en pequeños manojos y los interiores libres y en menos

número.

Este jénero, mucho mas común en el Brasil que en!,Chile , incluye

plantas tomentosas , parecidas en jeneral á ciertas especies de Gna-

phalium.
1. JLucitia peduncwiaia.

L. caulibus cwspitosis
, foliis oblongis ,

acutis, uninerviis , canis
,

lanato-tomentosis ;
capitulis axillaribus terminalibusque , solitariis ,

pedunculaíis ,
pedunculis longissimis , filiformibus ; corollis fmmineis,

tenuissime ligulatis í^),

L. PEDUNCULATA PoBpp. el Endl., Nov. gen. et Sp. pl. Chil. III, 5i.

Tallos subfrutecent€s, cespitosos. Hojas oblongas, agudas,

provistas de una sola nerviosidad , cubiertas de un vello tomen-

toso blanquizco. Cabezuelas axilares ó terminales , solitarias en

pedúnculos filiformes muy largos. Flores femininas muy lijera-

mente liguladas. Receptáculo puntuado
, muy pequeño. Pelos del

vilano denticulados.

Se cria en lo alto de las cordilleras nevadas de Santiago. Por no conocerla

nos conformamos con la descripción de Poeppig.

2. E/UciHa eriophom. f

L. eaulibus ramosissimis, ramis foliisque dense lanatis; foliis oblongis,

acutis; capitulis 1-2 íerminalibus ,
sessilibus; involueri squamis í?ifmíí

^onge lanceolatis , nitidis , acutis , subacuminatis.
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Tallos subfrutecentes
, glabros

,
muy ramosos

, tendidos

Ramos desde luego tendidos y después levantados, muy ra-

mosos, cilindricos, enteramente cubiertos de una lana gruesa,

blanquizca. Hojas alternas, oblongas, débilmente atenuadas-

abrazadoras en la base, agudas, muy enteras , cubiertas igual-

mente en ambas caras de una lana blanquiza, muy gruesa, de
dos á cuatro lineas de largo, de como dos terceras de ancho.

Cabezuelas terminales, sésiles, solitarias ó jemínadas, oblon-

gas. Escamas del involucro en tres ó cuatro tilas ; las esteriores

ovaladas-obtusas
,
apenas vellosas; las interiores mucho mas

largas y angostas , lanceoladas-lincares
,
agudas y aun casi acu-

minadas, lampiñas, lustrosas, membranosas, provistas de una
sola nerviosidad.

Se cria en los cerros secos de Yaquil. Aunque los ejemplares que tenemos á

la vista sean casi desprovistos de flores, sin embargó hemos podido asegurarnos

que pertenece realmente á este jénero.

XXV. Bi:i.I.OA.—BEIiLOA. f

Capitulum pluriftorum
,
heterogamum, disco'ideum. Invólucri

squamce inseríales, memhranacece . Keckplaculum planum
, foveo-

latum , nudum. CoroUce radii foBminece , anantherw
, filiformes ,

limbo a tubo non distincto, lacero; disci hermaphrodiíce
,
tubulosw,

ternWf limbo cequaliter qninquefido. Antherarum alce ellipticce
,

obtusw, caudw aculw, integrce. Stylus radii gracillimus , ramis
glaberrimis, divergentibus; disci basi bulbosus, ramis oblusis ,

longiusculis , glaberrimis. Achcenia elliptica
, papulosa, non vil-

losa. Pappi uniserialis setce floribus longiores, wquales, basi fas-

ciculatim inter se conferruminatce , denticulatce.

LuciLi^ sect. secunda LuciLibiDES DC, Prod. \U, p. 46.

Cabezuelas con diez ó doce flores
, heterógalnas ; dis-

coideas. Involucro ovoideo , formado de tres filas de es-

camas membranosas , las mas interiores tan largas

cómo los flósculos. Receptáculo llano, foveolado, lam-

piño, desnudo. Corolas de la circunferencia femininas,

desprovistas de anteras, dispuestas en varias filas, fili-

forrñes, con el limbo confundido con el tubo, lobado-
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lacerado en pequeñas lacinias ; las del disco en número
de tres ó cuatro , hermafróditas , tubulosas , con el limbo

algo mas ancho que el tubo, igualmente quinquefido.

Estambres con filamentos lisos, las anteras con colas

agudas, enteras , cortas, y las alas elípticas y obtusas.

Estilo de las flores femininas casi capilares con los brazos

diverjentes, muy delgados, lampiños; el de las flores

hermafróditas bulboso en la base , con los brazos alar-

gados obtusos, lampiños, mas largos que la corola, así

como los de las flores femininas. Akenios elípticos , cu-

biertos de pequeñas papillas , no vellosas. Vilano formado
de una fila de pelos iguales entre sí, denticulados, mas
largos que las corolas , reunidos inferiormente por pe-

queños manojos de cinco á seis , soldados entre sí en la

base.

Dedicamos este jénero al sabio lejista y poeta don Andrés Bello

.

muy conocido por la variedad de sus conocimientos y adicto igual-
mente á las ciencias naturales. Se diferencia de las Lucilia por sus
akenios cubiertos de pequeñas papillas y no erizados de pelos.

1. BeiMoa cMiensis.

(Atlas botánico, lámina 38, fig. 2.)

B. caulibus demissis, radicantibus
, ramosissimis ; ramii foJUsque ad-

presse cano-tomentosis ; foliis obovali-oblongis
,
obtusis, muticis

; capi-
tulis 1-4 terminalibus axillaribusve

, sessilibus; involucri squami's acutis
vel obtusiusculis.

Lucilia chilensis Hook. et Arn., Bot. comp. t
, p. io2. - Poepp. et Endiich., Kov.

gen., lil, p. 51, t. 258.

Tallos subfrutescentes, tendidos en el suelo , de seis pulgadas
cuando menos de largo, lampiños, sinuosos, radicantes, par-
tidos en muchos ramos levantados, sencillos ó ramificados, ente-
ramente cubiertos de un vello de algodón blanquizo. Hojas alter-
nas mas numerosas en la parte superior de los ramos que hácia
su base, trasovaladas-espatuladas, redondeadas-obtusas en la

111. Botánica.
, 22
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punta, múlicas, enteras, cubiertas en ambas caras, y especial-

mente por bajo, de un vello blanquizo, de dos á cuatro líneas de

largo, de una poco mas ó menos de ancho. Cabezuelas termi-

nales ó axilares, sésiles, solitarias ó en número de dos á cuatro

en la estremidad de los ramos. Escamas del involucro oblongas-

lineares
,
agudas ú obtusiúsculas , enteras membranosas ,

lam-

piñas ó las esteriores cubiertas de algunos pelos , lanudos ,
lus-

trosos , de un leonado pálido y escasos. Corolas femininas en

número de siete ú ocho
, y tres ó cuatro en las hermafróditas.

/^Akenios elípticos.

Esta planta , con traza de Alyssunt , se cria en los peñascos de las cordi-

lleras desde la provincia de Santiago hasta la de Concepción. Las análisis de

la lámina del nova genera y sp. chil. no son exactas.

Etplicaeion de la lámina.

Fig. 2. Un fragmento de la planta del tamaño natural. - a Flor feminina.-

í. Estremidad de la corola de la misma flor hendida en su lonjitud y tendida.

—

c Flor hermafrodita— d Estilo de la misma flor.— e Estambre.- /'Vilano hendido

en la base y tendido.— g Escama interior del involucro.

XXVI. rACBIiIS. — FACBLIS.

Capitulum'plurijlorum.heterogamum, discoUeum. Involucrum

triseriale, squamis membranaceis. Beceptaculumplanum,nudum.

Corollce radii pluriseriales ,
fceminece , anantheríB, gráciles ,

tubo

ápice fimbriato ; disci paucce i^), hermaphroditw , limbo wqualiter

b-dentato ,
foemineis crassiores sed breviores. Antherarum caudce

breves, tenuissime laciniatce, alce ovales, obtusm. Stylus basi bul-

bosus, radii eccsertus, ramis gracilibus, elongatis, glabris; disci

inclusus, ramis oblongis, obtusis , extus papulosis. Ach(Bnium

obovatum, in ómnibus floribus conforme, basi substipitatum

,

longe pilosissim,um. Pappus sessilis , uniserialis , setis plumosis ,

basi conferruminatis , floribus multo longioribus.

Facelis Cassini, Bull. soe. phil., 1819.— Lessing.

Cabezuelas multiflores ,
heterógamas , discoideas.

Involucro oblongo , formado de tres filas de escamas

membranosas cuyas esteriores son ovaladas y las inte-

riores lineares , mucho mas largas. Receptáculo llano ,

lampiño , desnudo. Corolas de la circunferencia dis-
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puestas en varios órdenes , las femininas desprovistas de

anteras, muy delgadas, tubulosas, finamente laceradas

en la punta , lampiñas ; las del disco en número de

cuatro, hermafróditas, mas cortas y algo mas gruesas

que las primeras
,
tubulosas, con el limbo solo del ancho

del tubo é igualmente quinquedentado. Anteras cortas,

con los filamentos lisos , las colas cortas finamente lace-

radas , y las alas ovales , obtusas
; pollen globuloso

,

granuloso. Estilo bulboso en la base , el de las flores

femininas capilares, con los brazos alargados, lampiños;

el de las hermafróditas algo mas grueso , con los brazos

oblongos, obtusos, cubiertos al esterior de papillas.

Akenios semejantes en las dos layas de flósculos, traso-

voídeos, atenuados al inferior en un muy pequeño pedi-

celo membranoso, enteramente cubiertos de pelos muy
largos. Vilano sésil , formado de una sola fila de pelos

iguales entre sí, mucho mas largos que las flores, plu-

mosos , soldados entre sí en la base.

Este jénero incluye una sola especie. Su nombre griego quiere

decir atado por motivo de las cabezuelas con frecuencia aglomeradas.

i. FaceMis 9BpicwMata.

F. foliis lineari-subspaíhulatis
,
ápice retusis , ñervo medio in apiculum

producto
,
integris

,
supra viridibus , parce lanaiis , subtus cano-tomen-

tosis; capitulis confertis vel solilariis.

F. APiciiLATA Cassini.— Leptalea apicülata, Don ex Hook. et Arn., Comp.

Planta anual , de tres á cuatro pulgadas , con raices fibrosas

,

y el tallo levantado ó ascendiente , sencillo ó ramoso, cilindrico,

cubierto de un vello lanudo y flojo. Hojas alternas, sésiles,

lineares-subespatuladas
,
esparcidas en la base del tallo , acer-

cadas-fasciculadas en la parte superior, enteras, redondeadas,

estocadas en la punta, en donde la nerviosidad mediana se pro-

longa en un pequeño mucron agudo, verdes y lijeramen te lanudas

por cima, cubiertas por bajo de un vello tomontoso-blanquizo

,
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de cuatro á siete líneas de largo, y de una cuando mas de an-

cho. Cabezuelas terminales ó axilares, solitarias ó aglomeradas,

bastante pequeñas, acompañadas de hojas en su base. Escamas

del involucro dispuestas en tres órdenes, las de los dos esteriores

enteramente escariosas, ovaladas, sin nerviosidades, enteras;

las del interno mas alargadas, lineares, obtusas, trinerviosas

,

verdosas en una línea mediana y lijeramente violáceas por bajo

de su punía; todas son lampiñas.

Planta común en Chile, Valparaíso, Santiago , etc. Su traza es muy pare-

cida á la del Gnaphalium uliginosum.

TRIBU III. — NASSAUriACÉAS.

Cabezuelas homógamas con todas las flores bílabiadas y de forma

igual. Anteras llevadas por filamentos articulados en la punta

,

provistas de colas enteras y de alas de un tejido mas firme. Brazo»

idel estilo alargados, truncados y penicellados en el ápice.

§ 1. NASSAUVIEAS.

Cabezuelas con cinco flores á lo mas.

ZZVII. NASSAUVIA. — NASSAüVIA.

Capitulum quadri-quinqueflorum ,
homogamum , (Bqualiflorum.

Involucri oblongo-cylindrati ,
biserialis, squamcB interiores 3,

subspinescentes , erectw , exteriores 3-5 , adpressw , breviores. Re-

ceptaculum epaleatum . nudum. Corollce hermaphroditce ,
glabrce ,

bilabiatce, labio externare tridenialo, interiore bipartito, lobis

interdum concretis. Antherce ariiciilo crassiusculo filamenlum

terminanti insidentes , alatai caudatceque , candis integerrimis.

Stylus basi vix bulbosus , rámis divergentibus
,
ápice penicillatis.

Achcenia erostria ,
ovato-oblonga

,
ápice corónala ,

glabra. Pappi

uniserialis palece 3-6, lineares, plana', serratce , basi coronce

intus insertce.

Nassauvia Commerson in Juss., Gen. pl.— Nassavia Sprengel.

Plantas herbáceas ó subleñosas , frondosas , ramosas,

vestidas de hojas sésiles , imbricadas ,
pequeñas , ente-

ras ó recortadas-dentadas. Cabezuelas con cuatro ó cinco

flores iguales
,
homógamas , reunidas en una espiga ter-
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minal, lasmas veces globulosas. Invólucro oblongo-cilín-

drico, formado de dos filas de escamas, cuyas interiores,

en número de cinco, son lanceoladas, casi espinosas,

levantadas , y las esteriores en número de tres á cinco

son mas cortas
, y aplicadas contra las otras. Receptáculo

angosto , desnudo , desprovisto de pajitas
, y lampiño.

Todas las corolas hermafróditas
,
bilabiadas, lampiñas

,

con los labios casi de igual lonjitud , el esterior mas largo,

tridentado , el interior bipartido ó con los lóbulos coni-

ventes. Anteras unidas á los filamentos por una articu-

lación bastante gruesa, con las celdas cortas, las alas

de una consistencia mas firme y las colas muy enteras.

Estilo muy poco bulboso en la base , con los brazos di-

verjentes, truncados-triangulares y penicellados en la

punta. Akenios desprovistos de pico, ovoídeos-oblongos,

coronados por un borde muy saledizo
, y muy lampiños.

Vilano formado de tres á seis pajitas
, muy caducas, dis-

puestas en un solo orden , lineares , llanas , finamente

denticuladas en sus márjenes , insertas en la base y por

dentro de la corona que ribetea la punta de los akenios..

Este jénero, peculiar á Chile y al estrecho de Magállanes , fué de-

dicado por Commerson al principe de Nassau.

1. J¥as9nuvia auaveoten».

IV. caule herbáceo, erecto, simplici; foliis cuiieato-ovalibus
,
ápice

grosse et acutc incisis
,
subspinescentibus , sublus villosis; capitulis in

racemum ovatum terminalem disposiíis , bracteis villosissimis capitula

superaníibus.

N. suAVEOLENS Willd., Sp. 3, p. 2396.— Larii., fiec. pl. bol. encj/d., lám. 72t.—

Voyage de la Coquille, pl. 5tí.— N. Commersonii Cass., Dicl, 38, p. 457.

Planta vivaz , con olor suave. Tallo herbáceo , levantado

,

sencillo. Hojas ovaladas-cuneifornies, casi espinosas en la

punta , con dientes fuertes y agudas , vellosas en ambas caras y
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principalmente por bajo, blandas, levantadas. Cabezuelas casi

enteramente ocultas por las hojas, dispuestas en un racimo

terminal , ovoideo , mezcladas de brácteas muy vellosas que

sobrepujan las flores. Escamas esteriores del involucro, mas

cortas que las interiores. Vilano formado de un solo orden de

pajitas lineares.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

2. ]Was»auvia ntncraeantha.

jy. fruticulosa , caule adscendeníe , ramoso; foliis lanceolatis, rigidis,

in acumen longum spinosum desinentibus , basi serrato-spinosis , «írín-

que pubescentibus y demum glabresceniibus ; capitulis terminalibus in

glomerulum ovalo-globosum dispositis , bracteis foliaceis inferioribus

glomerula superantibus.

N. MACRACANTHA DC. - N suAVEOLENS Don, PUL, 1832, noH Lamarck.

Raices ramosas, gruesas, leñosas. Tallos enderezados, leñosos,

muy ramosos, cilindricos, estriados
,
híspidos, provistos en lo

bajo de pequeñas liojas, poco desenvueltas, parecidas á escamas.

Hojas ovaladas-oblongas en la parte inferior de los tallos,

después largamente lanceoladas, llanas, tiesas, terminadas en

una larga punta acerada
,
dentadas-espinosas en la base, semi-

abrazadoras , á veces algo distantes para dejar ver el tallo

,

vellosas en ambas caras
,
después volviéndose lampiñas , de

ocho á diez lineas de largo y tal vez mas , y de dos á tres de

ancho. Cabezuelas con seis flores reunidas en una glomerula

ovoidea terminal
,
guarnecida de brácteas hojosas cuyas infe-

riores son mas largas que el mismo glomerulo •, escamas del

involucro lanceoladas-acuminadas , vellosas en la Caz esterior.

Se cria en las cordilleras de Coquimbo , Santiago , etc. Süs hojas son muy

parecidas á las del Calopappus acaníhifolius i. R.

3. Masaauvin pyravnidaMis.

N. caule erecto, anguloso-sulcato , basi ramoso, ramis oppositis;

foliis ad apicem caulis laxius imbricatis, semi-amplexicaulibus , ovali-

lanceolatis, parallele nervosis ,
ápice attenuatis, spinosis, marginibus

serratis; capitulis in glomerulum semi-oblongum congestis; corollis fíavit.

N. PTRAMiDALis Meycn , Reite um die Erde, t Iheil., p. 356.
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Planta vivaz , con tallo ramoso en la base, levantado , sulcado-

anguloso ; ramos opuestos. Hojas muy imbricadas en la parte

inferior del tallo, mas flojas en la superior, ovaladas-lanceoladas,

semi-abrazadores, adelgazadas en la punta, espinosas, con los

bordes aserrados, recorridas de nerviosidades paralelas. Ca-

bezuelas reunidas en un glomerulo terminal de forma casi

oblonga. Flores amarillas.

Meyen dice haberla encontrado cerca del volcan de Maypu.

k. IWagsauvia spienta. f

ly. fruticulosa , caule postrato , demum adseendente , basi ramoso
, pu-

bescenti; foliis ovalibus, longe acuminato-spinescentibu.i
,
margine spi-

noso-dentatis , utrinque hispidiusculis ^ nervis parallelis utraque facie

admodum prominulis ; capitulis in spicam longam, interruptam dis-

positis, 1-3 in quaque foliorum axilla; involucri squamis lánceolatis

,

acutissimis , extus hispido-velutinis.

Raices tortuosas, gruesas, leñosas. Tallos tendidos en la base,

después levantados, subfrutescentes, de doce á diez y seis pul-

gadas de alto , cilindricos , estriados
,
hispidiúsculos en toda su

lonjitud , ramosos en la parte inferior, sencillos en la punta.

Hojas bastante acercadas pero no imbricadas, semi-abrazadoras,

ovaladas, muy largamente acuminadas-espinosas, llanas, bor-

dadas en cada lado y en su mitad inferior de pequeños dientes

tiesos, espinosos , recorridos por siete nerviosidades poco mas
ó menos, lonjiludinales

,
muy sobresalientes en ambas caras,

terciopeladas, hispidiúsculas en toda parte, de doce á diez y
ocho líneas de largo y de cuatro ó cinco de ancho en la base.

Cabezuelas dispuestas en una larga espiga terminal , interrum-

pida, ocupando casi la tercera parte del tallo, sésiles reunidas

en número de uno á tres en el sobaco de cada hoja
,
que las

sobrepuja de mucho. Involucro cilindrico
,
oblongo , formado

de dos filas de escamas , cuyas esteriores , en número de tres ó

cuatro, son lanceoladas-lineares, casi subuladas, híspidas, y las

interiores en número de cinco son casi dos veces tan largas,

mas anchas, lanceoladas muy agudas, espinosas en la punta,

provistas de una nerviosidad sobresaliente en el envés , vellosas

al esterior.

Ksta picciosa especie, cuyas hojas son alpo mayores que Jas de la JV. ma-
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cracantha,feTO de la misma forma, se halla en las cordilleras de la provincia

de Aconcagua y de Coquimbo.

5. IVagsauvia sprengetioídes.

IV. caule fruticoso , adscendente , ramoso ; foliis coriaceis, ovalibus^ in

acumen spinosum desinentibus
,
subintegerrimis , medio uninerviis

, fere

parallele multinerviis ; capitulis ad axillas bractearum aggregatis^ eas

cequantibus , in spicam oblongam dispositis.

N. sprengelioYdes DC, Prod. VII , p. 49, et Herh.i

Tallos frutescentes, ascendientes, ramosos. Hojas imbricadas

en todo el largo de los tallos, pero mas flojas en la parte superior,

semi-abrazadoras , ovaladas , coriáceas , terminadas en una

punta espinosa, casi muy enteras, recorridas por una nervio-

sidad mediana y otras muchas laterales casi paralelas. Cabe-

zuelas dispuestas en una espiga oblonga
,
aglomeradas en el

sobaco de las brácteas , que igualan en lonjitud y que parecen

á las hojas, pero son algo mas anchas
,
adelgazadas en la base y

mas visiblemente dentadas.

Se cria en las cordilleras del Planchón.

6. IVassnuvia rawnasissiwna.

jy. fruticulosa , caule ramosissimo, foliis imbricaíis, amplexicaulibus,

ovalibus , acutis
,
serrato-spinosis , nervis parallelis utrinque prcBsertim

supra prominuUs , utrinque breviter hispidis ; capitulis in spicam ovato-

globosam dense congestis.

N. RAMosissiMA DC, Prod. Vil
, p. 49 , et Herb. n» 4.

Raices leñosas , ramosas. Tallos subfrutescentes
,
muy ramo-

sos, de tres á cuatro pulgadas y tal vez mas de largo, cilindricos,

provistos de un canal medulario angosto. Hojas imbricadas,

ovaladas-abrazadoras
,
agudas , dentadas-espinosas

,
provistas

de nerviosidades paralelas, sobresalientes sobretodo por encima,

llanas
,
híspidas en ambas caras , de cuatro á cinco lineas de

largo y de dos á tres de ancho. Cabezuelas con cinco ó seis

flores reunidas en una espiga ovoidea
,
compacta , terminal

,

mezclada de brácteas hojosas; escamas del involucro lanceola-

das, enteras, acuminadas-aceradas, vellosas al esterior.

Se cria en lo alto de las cordilleras de Talcaregue.
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*1, IVassauvin pínnigem.

jy. villoso-pubescens , foliis ovali-lanceolatis , recurvis, spinuloso-

serratis , nervis plurimis impressis parallelis ; capitulis in spicam

oblongam dispositis.

N. PiNNiGERA Gill.in Hook. et Arn., Comp. l, p. 37.— Don, Phil. mag.

Planta vivaz , leñosa
,
muy vellosa en toda parte , vestida de

hojas ovaladas-lanceoladas, encorvadas, denticuladas-espinosas,

recorridas de muchas nerviosidades paralelas. Cabezuelas dis-

puestas en una espiga oblonga j escamas esleriores del involucro

mas cortas que las interiores
;
pajitas del vilano dispuestas en

dos filas y lineares.

En las cordilleras de Santiago y del Planchón.

8. IVassauvia nnwttifloira.

2Y. caule simplici ,
erecto, foliis semi-amplexicaulibus , densissime im~

bricatis , lanceolatis , hirsutis ,
ápice reflexis , dentato-mucronulatis ,

pa-

ralíele nervosissimis ; capitulis breviter pedunculatis , in spicam magnam
cylindraíam bracteatamque congestis; corollis roséis.

N. MULTiFLORA Mejcn, Reise um die.Erde, i theil., p. 356.

Planta vivaz , con tallo sencillo , levantado. Hojas semi-abra-

zadoras, imbricadas de un modo muy apretado, lanceoladas,

erizadas, encorvadas en la punta, dentadas - mucronuladas

,

provistas de nerviosidades numerosas
,
paralelas

,
dejando entre

si estrias profundas. Cabezuelas numerosas , cortamente pe-

dunculadas, reunidas en una espiga gruesa, cilindrica , acom-

pañadas de brácleas. Flores rosadas
,
muy vistosas.

Meyen la encontró también cerca del volcan de Maypu.

9. IVaagawvia revoiuta.

N. pubescens
, foliis ovalibus ,

revolutis, spinuloso-serratis ,
supra

demum glabratis , nervis plurimis impressis parallelis ;
capitulis in

spicam subrotundam digestis.

N. REVOLüTA Gilí, in Hook. et Arn., Comp. i, p. 37.— Don.— DC, Prod.

Planta vivaz, leñosa, vellosa en toda parte, con hojas ovaladas,

enroscadas sobre sí
,
denticuladas-espinosas ,

volviéndose casi
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lampiñas con el tiempo en la cara superior, provistas de mu-
chísimas nerviosidades paralelas, casi contiguas. Cabezuelas

dispuestas en una espiga casi globulosa •, involucro biseriado

con las escamas interiores mas largas que las esteri ores. Vilano

formado de una sola fila de pajitas lineares.

Se halla en las cordilleras de Santiago, Talcaregue, etc., y florece en

febrero.

10. IWassauvia serpens.

iV". caule suffruticoso
,
repente adscendente

,
parce ramoso

; foliis per
totam caulis longitudinem imbricatis, amplexicaulibus , late ovalibus ^

serratis, ápice acutis , recurvis ,
coriaceis, supra glabris

,
parallele stria-

tis, subtus sericeo-villosis
; capitulis ad bractearum axillas foliis sub-

similium sessilibus et eas wquantibus , in glomerulum ovatum dense

aggregaíis.

N. SERPENS d'ürv., Fl. malouin., p. 4i, n. 67.— Voyage de la Coquille, t. 56, f. A,

— Hook. hijo, Bot. ant. voy., '2, t. ii4.— N. durvillei Cass., Dicl. 38, p. 456.

Tallo su bfrutescente
,
sencillo, ó ramoso en la parte inferior,

arrastrador, levantado , de un pié poco mas ó menos de alto

,

enteramente cubierto desde la base hasta el ápice , de hojas

acercadas, imbricadas
,
abrazadoras, ovaladas, agudas, muy

lijeramente aserradas en las márjeues de su mitad superior, pro-

vistas de como siete nerviosidades lonjitudinales , sencillas

,

muy fuertes , cubiertas en la faz inferior de una gruesa capa de

pelos largos, tendidos, sedosos, blanquizcos, algo vellosas en

la punta de la cara superior, de como siete lineas de largo y de

tres de ancho. Cabezuelas sésiles , con cinco flores colocadas

en el sobaco de unas brácteas hojosas que son casi del mismo
largo y reunidas en un glomerulo terminal

,
globuloso ; escamas

del involucro lanceoladas
,
agudas , casi espinosas en la punta,

lanudas al esterior. Pajitas del vilano lineares, Akenios muy
lampiños , lustrosos , bien parecidos á las semillas áei plantago

psyllium.

Se cria en las islas Maluinas y probablemente en el estrecho de Magallanes

según algunos autores.

11. I¥a»»auria nivaMi».

jy. suffruticosa
,
repens , caulibus adscendenlibus , ramosis ; foliis per

totum caulem imbricatis
,
amplexicaulibus, crassis, ovalibus , acutit.
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recurvis, margine revoluto vix denticulatis
,
utrinque proBsertim sitbtus

hirsutis ,
supra parallele impresso-striatis ; capitulis in glomerulum

compactum dense foliosum aggregatis.

N. NivALis Poepp., Nov. gen. et Sp. pl., vol. I, pl. 22.

Raices leñosas
,
gruesas, ramosas

,
muy largas , alcanzando

mas de un pié de largo. Tallos arrastradores , echando raicillas

en la base , levantadas , cilindricas , fistulosas en las muestras

que tenemos á la vista , cubiertas enteramente por las hojas

,

ramosas en la parte inferior, de cerca de nueve pulgadas de

largo. Hojas imbricadas, gruesas, coriáceas, ovaladas-amplexi-

caules , agudas , encorvadas , brevemente denticuladas en las

márjenes, que son lijeramente enroscadas , marcadas en la faz

superior de estrias paralelas numerosas, vellosas en ambas caras,

sobretodo en la inferior, de cuatro líneas cuando mas de largo

y casi otras tantas de ancho en la base. Cabezuelas con cinco ó

seis flores reunidas en un glomerulo globuloso , terminal
,
muy

compacto
, y entremezclado de brácteas hojosas y vellosas

;

escamas del involucro lanceoladas
,
agudas , vellosas al esterior

en la punta. Corolas volviéndose escariosas por la desicacion

y algo mas largas que las brácteas que las rodean.

Se cria en las cordilleras de Concepción cerca del \olcan de Antuco á una

altura de 7 á 9500 p.
" '

12. IVassauvin putnita.

jy. glaberrima ^ caule herbáceo, erecto, ramoso, pygmceo; foUis im~

bricatis , basi amplevicauUbus ,
margine serrulatis

,
ápice subtriquetris

,

coriaceis
, patulo-subreflexis ; capitulis ad anillas bractearum foliis

subsimilium et eas superantium in capitulum suhrotundum dense glo-

meratis.

N. puMiLA EndI. et Poepp., iVot). gen. et Sp. pl. i, lam. 21.— Leasing, etc.

Pequeña planta vivaz , con tallo herbáceo , de dos pulgadas

de altura , blanda
,
cespitosa , levantada

,
muy ramosa y muy

lampiña. Hojas imbricadas en todo el largo del tallo, oblongas-

ovaladas, lineares, angostas, agudas, denticuladas, levantadas-

tendidas
,
amplexicaules en la base , encorvadas , casi triquetras

en la punta , coriáceas , brevemente pestañosas en la parte in-

ferior, de una á una linea y medio de largo , las inferiores mar-
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cesceiites. Cabezuelas colocadas en el sobaco de brácteas hojosas

que sobrepujan en lonjitud , acercadas en un glomerulo terminal

,

globuloso
,
muy apretado ; involucro formado de escamas lus-

trosas
, lineares ú ovaladas-lineares

,
agudas

, escariosas , las

interiores encorvadas en la punta no alcanzando ni dos líneas

de largo, las esteriores mas pequeñas, las unas conduplicadas,

las demás llanas. Pelos del vilano lineares, muy caducos. Corolas

amarillentas después de la desicacion , con el labio esterior

redondo-elíptico.

Se cria en las cordilleras de Antuco cerca del pico del Pique á una altura

de 7000 piés.

i3. I¥a»gat§via? serieea.

JV. fruticosa
,
procumbens ; foliis rigide coriaceis

, pinnatifiáis, sericeo-

pubescentibus
; capitulis fasciculatis

, fasciculis sessilibus ; involucri
quinqueflori foliolis flores superantibus.

N. SERiCEA EndI. et Poepp., ISov. gen. i, p. 13.

Planta que tiene la traza del Panargyrum spinosum [Nassauvia
aculeala Pcepp.) con hojas imbricadas, largamente acuminadas-
espinosas, dentadas-lobuladas , con dientes largamente acumi-
nados. Cabezuelas reunidas en un glomerulo casi siempre doble,

rara vez sencillo, sésiles, rodeadas por una hoja abrazadora.

Escamas del involucro sedosas-vellosas, las esteriores elíplicas-

lanceoladas , terminadas por una punta larga , tiesa
,
picante

,

de una cuarta parte mas largas que las flores ; las interiores

algo mas pequeñas, obtusiúsculas , terminadas bruscamente

por un mucron. Vilano mas largo que el tubo de, la corola, cuyo

labio superior es ovalado-lanceolado , mas angosto que en el

Panargyrum spinosum y bi ó tridentado en la misma cabezuela.

Se cria en las cordilleras de Aconcagua cerca de los ojos de Agua y de la

laguna del Inca en el camino de Mendoza. Florece en noviembre.

XXVIII. MASTIGOFORO. — MASTIGOPHOKUS.

Capitulum quinqueflorum, homogamum. Involucri florihus bre-

vioris, oblongi
,
squamce uniseriales, subquince, cequales, coriaceoe

,

spina terminatce . Receptaculum angustum
, epaleatum, nudum,,

glabrum. Corollce hermaphroditw
,
glabrce , bilabiatce , tubo brevi ,

labiis incequalibus , exteriore lato, elliptico, tridentato , interiore
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breviore angustioreque , profunde bifido , lobis scepe concrelis.

Antherarum caudce longw, subulaíce , alce oblongce , acutce. Stylus

basi dilatcktus , ramis divergentibus ápice subpenicillatis. AchoBnia

erostria, turbinata , subangulosa ,
glabra. Pappi biserialis palees

12-15, subcequilongce , obovali-lanceolatce ,
planee, fimbriatce ,

inferné longe aitenuatce.

MASTiGOPHORrs Cassitii
,
Opuse. Phyt., 2, p. 178.

Cabezuelas homógamas, incluyendo cinco flores. In-

volucro oblongo, mas corto que las flores , formado de

cinco escamas uniseriadas, iguales entre sí, elípticas,

coriáceas, membranosas en sus márjenes, superadas de

una espina en el ápice. Receptáculo angosto, despro-

visto, de pajitas, desnudo y lampiño. Corolas lampiñas

,

hermafródites, con el tubo corto y el limbo profunda-

mente partido en dos labios cuyo esterior radiante es muy

largo, elíptico, tridentado, y el interior mas corto y mas

angosto
,
partido casi hasta la base en dos lacinias sub-

lanceoladas , ordinariamente algo enroscadas en la punta

y las mas veces reunidas y como pegadas entre sí. Ante-

ras con las colas largas , subuladas , membranosas
, y las

alas oblongas, agudas. El estilo tiene la basé ensanchada

en forma de pequeño disco orbicular y los brazos diver-

jentes, arqueados por afuera, con la parte superior es-

pesa , truncada y cargada de papillas. Akenios turbina-

dos ,
algo angulosos

,
lampiños

,
desprovistos dé pico.

Vilano largo , caduco , formado de doce á quince pelos

dispuestos en dos filas , trasovaladas-lanceoladas , lar-

gamente adelgazadas en la base , casi iguales entre sí

,

arqueándose por fuera , escariosas , blancas , finamente

laciniadas ó pestañosas en sus márjenes.

Este jénero, formado por Cassini y reunido entre las Nassauvias por

De CandoUe , se distingue de estas por su involucro uniseriado y por

los pelos del vilano dispuestos en dos filas. Incluye una sola especie
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y saca su nombre de dos palabras griegas que quieren decir armado
de un azote

, por alusión á los pelos del vilano
,
que están parecidos

á lacinias de látigo.

1. Mastigophoru» €iuudiehnuaii.

M. caule fruticuloso, ramosissimo
, ccespitoso

, foliis imbricatis , eoria-

ceis , lanceolatis
,
carinatis, nervosis

, ápice acutis, recurvis, margine
spinuloso-serratis ; capitulo solitario, terminali, sessili,

M.Gaüdichaudii Cassini, Dict. Se. nat. 34, p. 223.—Nassauvia Gaudichaudii DC.,
Prodr.— Hombron et Jacq., Voy. au Póle $ud, t. 16, f. G.

Planta vivaz , leñosa , casi enteramente lampiña
,
muy ramosa

,

difusa , con tallos y ramos largos
,
cilindricos, delgados

,
frájiles,

enteramente cubiertos hasta la parte superior de hojas persis-

tentes
, verdes en la parte superior de las ramas

,
parduscos y

desecados en la parte inferior asi como en los tallos ; los ramos
nacen por lo común varios juntos, poco mas ó menos del mismo
punto

, formando una especie de lio. Hojas alternas
,
muy acer-

cadas
, como imbricadas, sésiles, amplexicaules, levantadas,

á escepcion de su parte superior, que es arqueada por afuera

,

oblongas-lanceoladas
,
coriáceas, algo vellosas en ambas caras,

de dos á tres líneas de largo , ofreciendo una parle inferior en-
sanchada

, casi membranosa
,
provista de varias nerviosidades

lonjitudinales
,
muy fuertes, finamente pestañosas en sus már-

jenes, una parte del medio bordada de espinas largas, delgadas,

subuladas y una parte superior ovalada-lanceolada, encorvada,
mucronada, entera, carenada, muy tiesa y gruesa, bordadas
de dos tuberosidades cartilajinosas. Cabezuelas pequeñas, sé-

siles, solitarias en la estremidad de los ramos. Involucro in-

mediatamente envuelto por las hojas superiores del ramo que
lleva la cabezuela. Flores amarillentas.

Se cria en las márjenes del mar de las islas Maluinas y probablemente en
el estrecho de Magallanes según algunos autores.

XZIX. TRIACHNE . — TBIACHNE.

Capitulum (equaliflorum
, homogamum, quinquéflorum. Invo-

lucri biserialü squamce exteriores 3-5, ovali-mucronatw, interiores
paulo lovgioresñ, membranácea;, fíecepíaculum nudum, angus-
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tum. Corollce omnes hermaphroditce , hilabiaice , labio exteriore

tridentato , interiore bidentato. Aniherarum caudce et alce lon-

giusculce. Achwnia erostria, obovata, subcostata, glabra. Pappi

uniseriati palece longissimce , tres vel quinqué, latee, oblongo-

obovatce , basi angmtatce
,
obtusce, medio crasso-coriacece , mar-

gine scariosce, vix subdenticulatce.

Triachne Cassini, Bull. Soc. Phil. 1817 ;
Oputc. Phyt. et Dict.

Cabezuelas con cinco flores homógamas é iguales

entre sí. Involucro formado de dos filas de escamas, cuyas

inferiores, en número de cinco, son mucronadas, y las

esteriores, en número de tres á cinco, algo mas cortas,

membranosas y múticas. Receptáculo pequeño
,
despro-

visto de pajitas , desnudo y lampiño. Todas las corolas

hermafróditas
,
lampiñas, bilabiadas, con el labio este-

rior tridentado y el interior bidentado. Anteras con colas

y alas largas. Akenios desprovistos de pico , trasovoídeos

lampiños, con muy pequeñas costitas. Vilano formado

de tres á cinco pajitas dispuestas en una sola fila , adel-

gazadas en la base , dilatadas en la punta , llanas , an-

chas , obtusas ,
lampiñas , canaliculadas ,

coriáceas-grue-

sas en su medianía , escariosas en sus márjenes , no

franjeadas, apenas visiblemente denticuladas.

Este jénero
, que se distingue de los Tripiilion por su vilano no

franjeado , saca su nombre del griego, que quiere decir tres pajitas,

por motivo del número de las pajitas del vilano.

-1

1. Triachne pygtntea.

T. párvula ,
sublignosa

,
foliis sessilibus , imbricatis , ovalibtis, acutis,

coriaceis, basi dentato-ciliatis
,
ápice recurvis; capitulis terminalibus

,

congestis; involucri squamis interioribus mucronatis.

T. PYGM^A Cassini, Bull. Soc. Phil. 1818, et Dicl. Sciences naíur., t. 34, p. Q2i

,

et l. 55, p. 182.— Nassauvia i*ygm«a Hook. hijo, Ant. voy. 2, p. 3i9.

Pequeña planta leñosa , de dos pulgadas de altura , difusa

,

reunida en pelotón , ramosa. Hojas imbricadas
,
semi-amplexi-
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caules
,
ovaladas-agudas

,
dentadas-pestañosas en la parte in-

ferior, mucronadas , encorvadas en la punta , coriáceas. Cabe-

zuelas sésiles, reunidas en un glomerulo terminal, acompañado

de brácteas. Escamas esteriores del involucro membranosas

,

ovaladas
,
agudas , las interiores iguales entre sí , ovaladas-

mucronadas , cubriéndose por sus márjenes. Flores probable-

mente amarillas.

Esta planta se cria en el estrecho de Magallanes.

XXX. TRIPTII.I01ff. — TRIPTIIIOBJ.

Capitulum quinqueflorum , homogamum , cequaliflorum. Invo-

lueri biseriati et floribus brevioris squamcB carinatce , acutce

,

exteriores 5, breviores , subpatentes , interiores 5, erectcs. JRecep-

taculum epaleatum , in medio piloso-fimbrilliferum. Corollce bi-

labiatce , labio exteriore multo latiore, tridentato, interiore bipar-

tibili, lobis subconcretis. Staminum filamenta ápice articulo

ovoideo donata , antherce alatoe caudatceque. Styli basi bulbosuli

rami semicylindrati, ápice trúncalo penicillati. Achcenia erostria,

obovato-subtriquetra , basi attenuata
,
hispidiuscula vel glaber-

rima. Pappi uniseriati palece 3-5 caducissimce
,

latee, subcondu-

plicatce , ad apicem longe ciliatm vel firnbriatce.

Triptilion Ruiz et Pavón.— Cassini.— Lagasca.t-Lessing.— DC.

Plantas herbáceas , jeneralmente de poca altura, con

hojas mas ó menos espinosas, diversamente pinatífidas

ó dentadas. Cabezuelas homógamas , incluyendo cinco

flores perfectamente semejantes entre sí. Involucro mas

corto que las flores , formado de dos filas de escamas

carenadas, espinosas en la punta, con las cinco este-

riores mas cortas y lijeramente abiertas
, y las cinco in-

teriores levantadas. Receptáculo desprovisto de pajitas

,

muy pequeño , ofreciendo en su centro un pequeño

cono guarnecido en su ápice de pelos largos , levanta-

dos, desiguales , rodeado en su base de las cinco flores

hermafródites ,
dispuestas adelante de las escamas inte-

riores del involucro. Corolas bilabiadas , el labio esterior
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tridentado, muy grande, parecido á una lígula, y la in-

terior mas corta, mas angosta, enroscada por afuera,

compuesta de dos lacinias que parecen coherentes
, pero

que son separables. Filamentos de los estambres provistos

en su punta de una articulación ovoidea, y las anteras

con colas y alas mas ó menos obtusas. Estilo lijera-

mente bulboso en la base , con los brazos semi-cilíndri-

cos
,
truncados y penicellados en el ápice

, granulosos
en su cara interna. Akenios sin pico

, trasovoídeos, casi

triangulares
,
algo adelgazados en la base

, muy lampiños

ó finamente hispidiúsculos. Vilano escesivamente ca-
duco

, formado por lo común de tres y raravez de cuatro

ó cinco pajitas anchas , casi conduplicadas, adelgazadas
en la parte inferior, arqueadas en la superior y por
afuera, ensanchadas, franjeadas en sus márjenes y
erizadas de lacinitas en ambas caras y sobretodo en la

interior.

Este jénero, enteramente peculiar á Chile, es uno de los mas bonitos

y de los mas naturales de toda la familia. Su nombre griego quiere
decir tres bonitas pajitas, número que tiene el vilano.

1. THpiiHon AchiHetB.

T. caule simplici, erecto^ pubescenti-velutino; foliis ómnibus sessili-
bus

,
pinnatipartitis

, pubescentibus , lobis utrinque 4-G linearibus , in-
tegris

, acutis; capilulis ad apicem caulis corymboso-congcstis.

Triptilion Achille^e DC. in Deless., le. seUY, lab. 83, f. 2, et in Prod. VII, p. 51.

Pequeña planta anual , de tres á cuatro pulgadas de altura,
con raices poco profundas

, fibrosas, y taUo sencillo, delgado'
levantado

,
algo flexuoso

, cilindrico
, velloso , cubierto en toda

su lonjitud de hojas alternas, sésiles , de dos líneas y medio de
largo y erizadas de pequeños pelos sedosos en ambas caras

,

pinatipartidas
,
con cuatro á seis segmentos en cada lado , li-

neares
,
enteros, agudos, el impar algo mas ancho. Cabezuelas

reunidas en el ápice del tallo en un pequeño corimbo rodeado
III. Botánica. 23
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de hojas en la base ^ escamas del involucro vellosas. CoTolas de

un blanco amarillento después de la desicacion.

E&ta especie, que saca su nombre de su semejanza con háyíchillea moichatd,

se cria en los alrededores de Taguatagua.

2. Tt*iptiHon ewphmaiotaes.

T. caule erecto, e basi parce ramoso aut simplici, vilioso; foliis ra-

dicalibus petiolatis ^
pinnatipartitis , lobis utrinque 7-12 mucronatis ;

caulinis inferioribus sessilibus, oblongis, grosse serratis, dentibus spi-

nosis
,
superioribus cordato-ovalibus ,

longe spinoso-dentatis , ómnibus

pubescentibus ; capüulis inter folia suprema congestis.

T. EiiPHRASioíDES DC, Prod. VII, p. 51.— Berlero, ined. ex DC.

Planta herbácea ,
probablemente vivaz , con raices fibrosas

,

y tallo levantado , sencillo , ó echando algunos ramos en la

base ,
delgado , rojo y velloso. Hojas alternas

,
lijeramente

vellosas en ambas caras , las radicales pecioladas
,
pinatipar-

lidas, de nueve lineas de largo y tal vez algo mas, con los ló-

bulos ovalados , enteros , mucronados en número de siete á doze

de cada lado, las tallinas inferiores sésiles, oblongas, semi-

amplexicaules, de como seis á siete lineas de largo y de dos á

tres de ancho , fuertemente aserradas , con los dientes termi-

nados por una espinita, las superiores ovaladas-acorazonadas,

semi-abrazadoras , de siete lineas cuando mas de largo y de

cuatro de ancho, ribeteadas de grandes espinas subuladas. Ca-

bezuelas reunidas en el sobaco de las hojas terminales.

Esla especie, muy parecida á la Euphrasia officinalis, es muy común en

los cerros. de las provincias de Santiago, Colchagua, etc,

3. Triptilion spinosutn.

T. caule ramoso, rígido, ad apicem corymboso, pubescenti-villoso

,

demum glabrescente ; foliis radicalibus spathulatis, longe petiolatis;

caulinis sessilibus ,
oblongis ,

pinnatisectis , demum glabratis ,
lobis

rigidis, spinescentibus ;
capitulis terminalibus in corymbum aggregatis ;

involucri squamis glabratis.

T. SPINOSUM Ruiz et Pav., Syst. vegel. i, p. 185.— T. i.aciniatijm Willd., Sp. 3 .

p. 1626,— Nassauvia spinosa Don, Trans. soc. lin.

Vulgarmente Siempreviva.
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Planta vivaz, de mas de un pié de altura , con raices perpen-
diculares

, y tallo partido en muchos ramos levantados, tiesos

,

cilindricos, vellosos sobretodo en el ápice, en donde se ramifican
en corimbo

,
casi lampiñas en la parte inferior. Hojas radicales

espatuladas
,
fuertemente aserradas

, largamente pecioladas
,

rodeadas en la base de un manojo de largos pelos sedosos y
blancos; las tallinas alternas, sésiles, semi-amplexicaules
oblongas-lanceoladas, fuertemente dentadas, casi pinatisectas!
vellosas en ambas caras, después glabrescentes con el tiempo,'
de como de ocho á nueve líneas de largo y dos á tres de ancho!
con los dientes acerados

, tiesos. Cabezuelas dispuestas en co-
rimbo en la estremidad de las ramificaciones de cada ramo
principal

;
escamas del involucro glabrescentes, puntiagudas.

Corolas azulencas, á veces algo rosadas ó amarillentas después
de la desicacion.

Esta planta es muy común en loda la República. DC. distingue una variedad
p. enochltsnum por las escamas del involucro que son erizadas de pequeños
pelos

,
lo que proviene

, á mi entender, del estado mas joven de la planta yen efecto es siempre en las flores muy adelantadas que hemos observadora
glabrescencia. Se halla en los mismos lugares.

4. TripiHian, diffuswwé.

T. caule herbáceo, decumbente
, patentim ramoso , ramis pilosis; foliis

sessihbus, Uneari-lanceolatis
, margine revolutis

, integerrimis aut hinc
tnde spinoso-deniatis ; capitulis laxe diffusique corymbosis.

T. DiFFüsuM Don, l'rans. linn. et Nassauvia diffusa, in Phil. mag. 1832.,

Planta vivaz, con tallo herbáceo, tendido, ramoso y velloso.
Hojas sésiles, lineares-Ianceoladas

, arolladas en sus márjenes,
muy enteras ó provistas de algunos dientes espinosos. Cabezuelas
dispuestas en un corimbo flojo y difuso. Labio esterior de la
corola blanquizo.

Esta especie se cria en los alrededores de Coquimbo. El señor Don piensa
que es quizá una mera variedad de la que antecede.

5. TiHptilion cnpiHatMtn.

r. caule erecto, laxe ramoso, ramis dibaricatis
, hirsutulis; foliis

mdicalibus petiolatis, lanceolatis
, denticulatis , caulinis sessilibus.
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oblongis, spiHoso-dentatis ; foliis floralibus calycantibus
,

dissectis

,

pinnatipartitis, lobis utrinque 2-Z ,
subulato-spinosis ; capitulis ad ápices

ramulorum subternis ,
congestis.

T. CAP.LLATUM DC, Prod.VlI, p. 51, et in Deless., Ic. tel. IV, t. 83, t. i.-Nassau-

viA CAPILLATA Don, in Phil. mag. 1832.

Pequeña planta anual , dedos á cuatro pulgadas, con raiz

fibrosa y tallo ramoso ,
delgado ,

herbáceo, levantado. Ramos

divaricados, hispidiúsculos. Hojas alternas, lijeramente vellosas

en ambas caras, las radicales pecioladas, lanceoladas-lineares,

denticuladas ó casi enteras-, las tallinas sésiles ,
oblongas

,

dentadas espinosas, de siete líneas cuando mas de largo
,
de

dos poco mas ó menos de ancho-, las florales rodeando las ca-

bezuelas como especie de calículo ,
laciniadas

,
pinatipartidas ,

con los segmentos arqueados, espinosos-capilares, en número

de dos ó tres en cada lado, colorados en purpúreo negruzco.

Tres ó cuatro cabezuelas reunidas en la estremidad de las ra-

mificaciones segundarias-, escamas del involucro de un verde

hermoso ,
hispidiúsculas ,

agudas , marcadas en el dorso de tres

nerviosidades sobresalientes. Flores blancas ó amarillentas des-

pués de secas. Akenios finamente hispidiúsculos.

Se cria en los pastos de la provincia de Santiago , de Colchagua, etc.. cerca

de Rancagua, Taguatagua, etc.

6. Ta*ipUUan gibbo9t$Én. [

T caule erecto , ramoso ,
puberulo ; foliis radicalibus laneeolatis ,

cre-

nato-dentatis , basi attenuatis , caulinis oblongo-ovalibus ,
sessthbus ,

dentato^spinosis, floralibus cordato-subrotundatis ,
concavis ,

inferné

gibbosis, dentato-spinosis : capitulis ad ápices ramulorum subternis

,

congestis.

Planta anual ,
herbácea, de ires á cuatro pulgadas de alto,

con raiz fibrosa. Tallo levantado, ramoso ó sencillo en la base,

siempre ramoso en la parte superior, hispidiúsculo ,
asi como

los ramos
,
que son tendidos. Hojas alternas, vellosas en ambas

caras y después lampiñas, las radicales lanceoladas ,
adelga-

zadas' en peciolo, almenadas-dentadas^ las talhnas sésiles,

ovaladas-oblongas, dentadas-espinosas, de cuatro líneas cuando

mas de alto y de dos de ancho -, las florales cordiformes circu-

lares convexas-corcovadas por debajo, bordadas de siete a
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nueve dientes tiesos, espinosos. Cabezuelas reunidas en número
de tres ó cuatro en la estremidad de las ramificaciones , circun-

dadas por las hojas florales, cuya concavidad está dirijida hacia

ellas. Escamas del involucro espinosas, vellosas al esterior.

Corolas de un blanco leonado después de secas. Pelos del vi-

lano penicellados, frondosos , de un hermoso blanco.

Esla bonita especie se cria en los cerros de la provincia de Coichagua cerca

de Talcaregue, etc.

7. Triptition, corttifotiutn.

T. caule erecto, ápice ramoso
, pubescente; foliis caulinis sessilibus ,

cordato-amplexicaulibus , subrotundis
,
margine dentibus longis

, spinu-
latis, distantibus insíructis; capitulis ad ápices ramorum ramulorumque
paucis^ congestis; pappi paleis flavicantibus ^ margine ciliatis.

T. CORDIFOLIUM Lagasc. in Bot. Reg., t. 853.— Nassauvia cordifolia Don.

Planta anual , de cuatro á ocho pulgadas de alto , con raiz

delgada, y tallo levantado , ramoso en la parte superior, la cual

es lijeramente vellosa. Hojas tallinas alternas, alejadas, sésiles,

cordiformes-amplexicaules, casi circulares , armadas de dientes

largos , setáceas espinosas
,
hispidiúsculas y después glabres-

centes , de siete líneas á lo sumo de largo, de cinco á seis de

ancho , con la nervacion reticulada
,
muy sobresaliente en

ambas caras. Tres ó cuatro cabezuelas en la estremidad de las

ramificaciones ; escamas del involucro vellosas al esterior. Co-
rolas blancas después de secas. Pelos del vilano lineares-care-

nadas
,

pestañosas en las márjenes de la parte superior y no

penicelladas como en las demás especies, de un color amarillento

tirando lijeramente en el verde.

Es algo común en los cerros de las próvincias centrales, Santiago, Quillota

,

San Fernando, etc.

8. Tfiptition Benttvcntii. t

( Atlas botánico , lamina 39.

)

T caule simplicissimo , erecto
,

ápice prcpsertim pubescenti-vílloso

;

foliis radicalibus confertis , longe lanceolato-linearibus , in peliolum

complanalum atlenualis, regulariler pinnalidentalis , caulinis mullo
brevioribus

,
sessilibus, acutissime denlatis; capitulis ad apicem caulis

eorymboso-congestis
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Planta vivaz, de como dos pies de altura , con raiz gruesa
,

tortuosa , fibrillosa. Tallo herbáceo
,
muy derecho , entera-

mente sencillo, cilindrico, fistuloso, híspido en la base, gla-

brescente hacia su medianía , vellosa-sedosa en la punta. Hojas

radicales numerosas, largamente lanceoladas-lineares
,
regu-

larmente recortadas en dientes agudos y profundos
,
cuya direc-

ción es casi perpendicular al eje de la hoja , lustrosas en la faz

superior, vellosas en la inferior y sobretodo en la bsise, después

glabriúsculas
,
adelgazadas en un peciolo dilatado y recorrido

por siete ú ocho nerviosidades paralelas, de mas de tres pulgadas

y media de largo y de cuatro líneas y medio á lo sumo de ancho,

escluyendo el largo de los dientes. Hojas tallinas sésiles, alternas

casi pegadas al tallo, lanceoladas, semi-amplexicaules, pálidas

por bajo , con dientes parecidos á los de las radicales pero menos

profundos, glabras-lustrosas en la faz superior, híspidas en la

inferior, de diez á catorze líneas de lafgo
, y tres á cuatro de

anchó. Cabezuelas reunidas en un corimbo compacto en la es-

tremidad de los pedúnculos lanudos. Escamas del involucro

algo cóncavas, redondas-escariosas en la punta, terminadas

por una punta acerada , vellosas en la cara esterior. Flores un

poco azulencas y de un blanco leonado cuando secas.

Se cria en los lugares pantanosos de Nahuelbuta
,
departamento de Naci-

miento, en la provincia de Concepción. l,a dedicamos al sabio administrador

don Diego Benavente, el autor de una memoi ia muy apreciada de las primeras

campañas de la guerra de la independencia.

Esplicacion de la lámina.

a Flor señalando el ovario, el vilano y la corola.— b Eslilo. — e Estambre vis.lo

por detras. — d El mrsmo visto por delante.— e Receptáculo desprovisto de las es-

camas del involucro á escepcion de una sola.

9. Vtriptition hulbosutn. f

T. radice fusiformi , cauU herbáceo , erecto , basi apiceque ramoso

;

foliis radicalibus longis
,
petiolatís, pinnatisectis , pubescenti-villosis ^

segmentis arcuato-deflexis
,
integris vel l-2-lobatis, foliis caulinis ses-

silibus , lanceolaíis
,
parce denlato-spinosis.¡ capitulis ápice ramorum

corymboso-congestis.

Planta anual , alcanzando hasta dos pies dé altura
,
muy tupida

por la reunión de varios individuos. Raices con base múltiple

,
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fibrosas-fusiformes , cruzándose con las de los individuos veci-

nos. Tallos derechos, levantados, ramosos en la parte inferior

y en la punta , vellosas en toda su lonjitud , sedosas en la

punta cuando jóvenes. Hojas radicales numerosas, lanceoladas-

lineares, terminadas en un peciolo llano-dilatado, pinatiparlidas,

erizadas de pelos en ambas caras, de cinco pulgadas de largo,

y de nueve lineas de ancho, incluyendo los segmentos, que son

oblongos, arqueadas con las corvaduras dirijidas hácia la base,

obtusas mucronadas, enteras ó guarnecidas de uno ó dos gruesos

dientes apiculados. Hojas inferiores casi de la forma do las ra-

dicales , las tallinas sésiles, abrazadoras, lanceoladas
,
agudas,

con algunos dientes espinosos en cada lado, en número de dos

en la base y un solo en la punta, vellosas-sedosas principal-

mente en los ramos nuevos , de ocho; á treze líneas de largo y
dos á tres de ancho. Cabezuelas de tres en tres, circundadas de

dos brácteas subuladas en la estremidad de las ramificaciones,

cuyo conjunto forma un corimbo mas ó menos regular. Escamas
del involucro agudas-éspinosas

,
provistas en la punta de dos

pequeñas orejitas escariosas y en él dorso de tres nerviosidades

sobresalientes. Akenios lampinos.

Esta hermosa especie se cria en los campos de Carelmapu
,
provincia de

Chiloe.

ZZZI. STB.OKGILOMA. — STB.OIffGYI.OinA.

Capitulum quinqueftorum , homogamum ,
(Bqualiflorwm. Invo-

lucri biseriati squamce exteriores 4-5, minores^ subpatentes, inte-

riores 5, erectce. Jleceptaculum angustum, villoso-fimbrilliferum.

CoroUcB bilabiatw , labio exleriore multo majore , rotunáato
,

tridentalo, interiore angustiore
,
biparlibili, lobis conniventibus

.

Staminuin filamenta articulo ovato-oblongo donata; antherce

alatce caudatwque. Stylus basi bulbosulus , ramis divergentibus

,

semicylindratis , ápice penicillatis. Jchcenia oblonga, quinque-
costala, erostria, sericeo-vülosa. Pappi uniseriati , caducissimi

,

palece 3-5 , carinatw
, inferné altenuatm

, marginibus {oculo ar-

mato) ciliatce
^ non cleganter ut in Tripiilione fimbrilliferce.

Stuongyloma DC, Prod.— AcANTiiopHYLLUM Hooit. el Arn., Comp.; non C. A.
Mey — Nassauvije sp. Don.— Tuiptilionis sp. Lagasca.

Pequeños sub arbustos vestidos de hojas enteras y de
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dos layas, las unas dilatadas-envainadoras en la base,

las otras reunidas en pequeños atados globulosos. Cabe-

zuelas homógamás
,
incluyendo cinco flores iguales entre

sí. Involucro mas corto que la corola, pero no superado

por los pelos del vilano , formado de dos filas de escamas

cuyas esterioxes en número de cuatro ó cinco son mas

cortas
,
algo tendidas y las interiores mas largas , levan-

tadas, cortamente espinosas en la punta. Receptáculo

muy angosto, cubierto de muchos pelos pequeños é

iguales. Flores insertas en las márjenes del receptáculo

en frente de cada una de las cinco escamas del invólu-

ero. Corolas hermafróditas
,

partidas en dos labios,̂ el

esterior redondo , tridentado , mucho mayor que el este-

rior, que es algo arollado por afuera y formado de dos

lacinias separadas
,
pero coniventes. Filamentos de los

estambres terminados por una articulación ovoídeo-

oblonga; anteras con colas y alas. Estilo lijeramente

bulboso en la base, con los brazos subcilíndricos , ar-

queados -diverjentes , troncados y penicellados en la

punta
, guarnecidos de pequeñas papillas coloradas en

su faz interna. Akenios oblongos, sin pico, con cinco

costillas cubiertas de pelos sedosos. Vilano uniseriado

muy caduco , formado de tres á cinco pajitas carenadas,

adelgazadas en la base , fina y brevemente pestañosas

( vistas con lente) en las márjenes de la punta
,
pero no

hermosamente fimbrillíferas como en los Triptilion.

Este jénero
,
muy curioso por la traza de sus especies , es peculiar

de Chile. Su nombre griego quiere decir conjunto globuloso sin

forma , por motivo de la disposición de sus hojas.

1. JStroÉtffffionta aüDitttive.

( Alias botánico , lamina 4o.)

S. foliis primariis subulalis
,
Irigonis, basi dilátala cucullata-vagi-
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natis ,
adpresse breviter sericeis; secundariis ad axillas primariorum

fasciculatis, brevibus, linearibus^ recurvatis ; capüulis geminis ternisve,

breviter pedunculatis
,
infra ramorum apieem tantum sitis,

S. AXiLLARE DC, Prod. VII, p. 52.— Nassaüvia axillaris Don, in Phil. mag.

1832.—Triptilion AXILLARE Lagasc.iti Spreng., Acanthophyllum axillare

Hook. et Arn., Comp. t835, p. 37.

Subarbusto frondoso , muy ramoso, de algunos pies de altura

,

con ramos desnudos en la parte inferior y cubiertos de una cas-

cara muy hendida, enteramente ocultos en la parte superior por

las hojas. Estas son de dos layas ; las que se desenvuelven las

primeras, dispuestas en tres filas, subuladas-espinosas
,
muy

tiesas, poco arqueadas, trigonas, llanas en la cara superior,

muy dilatadas en la base, coriáceas, envainando el tallo á modo

de un cartucho de papel , rodeadas enteramente en la base de

un cabello de pelos blancos , cubiertas en ambas caras de un

vello sedoso, corto, pegado, leonado, lustroso, de ocho ó

mas lineas de largo , de una de ancho en lo superior de la parte

dilatada ; las demás se desenvuelven después de las primeras

y en sus sobacos ; faltan en la eslremidad de los ramos, pero

existen en las otras partes , y son fasciculadas, mucho mas pe-

queñas, lineares, agudas, llanas, algo encorvadas , dilatadas-

escariosas en la base, abrazadoras , cubiertas de pequeños pelos

sedosos , lustrosos , leonados, de tres á cuatro lineas de largo,

de media de ancho
,
provistas como las primeras de tres nervio-

sidades. Cabezuelas abastecidas por el conjunto de las pequeñas

hojas y por consiguiente existentes solo en la estremidad de

los ramos, sustentadas por un corto pedúnculo sedoso , llevando

dos ó tres glomerulos de hojas escamas del involucro agudas-

espinosas
,
algo membranosas en las márjenes , cubiertas al

esterior de pequeños pelos sedosos
,
aplicados , lustrosos y de

colcfr leonado. ,

Se cria *n los cerros pedregosos de las cordilleras de Santiago
, Aconcagua

,

Colchagua, etc.

Esplicacion de la lámina.

a flor con su ovario y las tres pajilas del vilano.— b Un pelo del vilano sepa -

rado.— e Eslaiubre.— d Pistilo.
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2. Stwongylotna gto*neirMÍa»uwn.

S. foliis primariis subulaíis, basi dilatatis; secundariis axillaribus,

glomeruloso-fasciculatis^ complicato-incurvis
, subemarginatis ,

muticis,

rotundatis
, villosis; capitulis solitariis.

S. GLOMERüLosüM DC, Prod.VII, p. 52.—Triptilion glomerulosum La%.,Aman.
— Nassaüvia glomerulosa Don in Phil. mag. 1832.

Subarbusto que tiene la misma traza que el que antecede.

Hojas primordiales subuladas
,
alternas, dilatadas en la base

,

tiesas, espinosas; las segundarias aglomeradas, en el sobaco

de las primeras, en pequeños atados orbiculares, redondas,

al^o plegadas sobre sí , escotadas
, múticas , bordadas de una

márjen gruesa, algo encorvadas
,
vellosas-blanquizas , de media

línea á una de largo y de ancho , dilatadas-membranosas en la

base. Una sola .cabezuela en el sobaco de cada glomerula de

hojas.

Se cria en los cordilleras del Portillo.

XXZII. CALOFTIX.IOM'.— CAI.OPTILIUW.

Cdpiíulum quinqueflorum
, homogamum, cequaliflorum. Invo-

liicri biseriati series qucevispentaphylla, squamce exteriores laxce,

interiores erecíce , ovales, mucronatce. JReceptaculum angustissi-

mum , nudum , glahrum. Corollw Mlahiatw , labio exteriore ma-
jare , Iridentato , interiore bipartibili , lobis concretis. Staminum
filamenla articulo ovato - oblongo terminata; antherw caudatce

alataque. Stylus basi vix dilatato-bulbosus , ramis divergentibus,

ápice subiriangulari hirlellis. Achcenium obovatum, ecostatum,

glaberrimum. Fappi uniserialis
, decidui, palecB eleganter longis-

sime plumom , circiíer 10.

Caloptilium Lagasca.— Cassini.— Lessing.— DC.

Cabezuelas homógamas
,
incluyendo cinco flores se-

mejantes, reunidas en un glomérulo orbicular, rodeado

por brácteas foliáceas. Involucro formado de dos filas

de escamas, cuyas esteriores, en mímero de cinco, son

flojas, y las interiores, en igual número, son levantadas,

ovaladas, mucronadas. Receptáculo estremadamente pe-
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queño , de modo que las flores parecen insértas en la

base de las escamas del involucro, lampiño y sin pajitas.

Corolas hermafróditas , bilabiadas , el labio esterior

redondo , mucho mayor, tridentado , y el interior pa-

rece entero, pero puede dividirse en dos lacinias, por lo

común aglutinadas. Anteras llevadas por articulaciones

ovoídeas-oblongas , con colas y alas. Estilo algo dila-

tado-bulboso en la base, con los brazos diverjentes,

triangulares en la punta, en donde son lijeramente pe-

nicellados. Akenios trasovoídeos , sin costas ni pico, muy

lampiñas. Vilano caduco , formado de una sola fila de

pelos en número de diez poco mas ó menos ,
cargados de

pelos largos y muy elegantes. '

'

Esté jénero incluye una sola especie de Chile. Su ngrabre griego

quiere decir hermoso vilano.
.

1. VaMoptiMiut/n M^agaacw.

( Atlas botánico, lamina 41 , fig. i.

)

C. coespitosum , mulíicaúle , foliis imbricatis , obovali-cuneaiis ,
ápice

acutis vel subobtusis , crenulatis , nervoso-striatis , reourvis , totum

caulem obtegentibus ; capitulis ad apicem caulis orbiculatim glomeratis,

glomerulis scssilibus.

C. LaCASCA Hook.et Arn., Boí. Com/). i,p. 37.—Sph;erocephalus Lagascí: Don,

Phil. Mag. )832.

Planta vivaz, con rizoma tortuoso, echando muchas raices

übrosas y tallos herbáceos
,

cespitosos , ramosos , de como

una pulgada y media de altura. Hojas imbricadas , cubriendo

(interamente el tallo, trasovaladas-cuneiformes, semi-abraza-

doras , coriáceas
,
algo membranosas en las márjenes y en la

[)arte inferior, agudas ó á veces redondas-obtusiúsculas, encor-

vadas en la estremidad , en donde son finamente almenadas

,

provistas de nerviosidades paralelas, muy acercadas y sobretodo

muy sobresalientes en la faz superior, teniendo en la base y en

el sobaco un vello lanudo-blanquizo,glabrcscentes en lo demás

de su superficie , de tres lineas de largo
, y como de dos de
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ancho hácia la medianía de su largo. Cabezuelas muy corlamente

pedunculadas, reunidas en un glomérulo terminal
,
muy com-

pacto
,

globuloso
, rodeado por hojas ensanchadas , vellosas

algodonadas por debajo , sobretodo cuando jóvenes. Escamas
del involucro membranosas

,
muy agudas

,
lampiñas.

Planta muy parecida por su traza á la Nassauvia nivális y que se cria

en las cordilleras de Talcaregue en la provincia de Golchagua , etc.

Etplicacion de la lámina.

Fig. i. La planta del tamaño natural.— a Floreen su ovario y algunos pelos del

vilano.— b Estambre.— c Estilo.— d Escama interior del invólucro.

XXXIII. FORTALESIA. — POB.TAI.XSIA.

Capitula falso-discoidea, 5-Q-flor^ ,
homogama , in glomulos

subglobosos congesta. Involucri campamlati squamce exteriores 4

,

lanceolatw y interiores 5, ovali-lanceolatce. Receptaculum squa-
mosum, subpaleatum. Corollce hermaphroditce

, tubuloso-infun-
dibuliformes , labio exteriore ovali

,
ápice tridentato , interiore

ovali-oblongo , obtuso. Antherce lineares, ápice acuminatce , basi

caudatce ; filamenta plana, medio constricta, ápice incrassata.

Stylus longe exsertus, bifidus , ramis ápice subglobosis. Achwnium
obovatum, glabrum. Pappus uniserialis

, longe plumosus, subper-
sistens in achceniis abortivis, in maturis deciduus.

PoRTALESiA Mcyen, Reise um die Erde, i theil., p. 3i6.

Cabezuelas homógamas , falsamente discoideas , in-

cluyendo cinco ó seis flores reunidas ^n la estremidad

de los tallos ó ramos en un glomérulo de forma casi glo-

bulosa. Invólucro campanulado , formado de dos filas de

escamas, cuatro esteriores lanceoladas y cinco interiores

ovaladas-lanceoladas. Receptáculo cargado de escamas,

casi paleaceado. Todas las corolas hermafróditas, tubu-

losas-infundibuliformes, con dos labios cuyo esterior es

ovalado, tridentado, y el interior ovalado-oblongo, ob-

tuso. Filamentos de los estambres llanos
, angostados en

su medianía , hinchados en la punta , con las anteras li-

neares adornadas de colas y alas. Estilo sobrepujando
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largamente el tubo de la corola , con los brazos globulo-

sos en la estremidad. Akenio trasovoídeo ,
lampiño. Vi-

lano formado de una sola fila de pelos largamente plu-

mosos, persistente en los akenios abortados , caduco en

los que tienen un desenvolvamiento perfecto.

Este jénero lo dedicó el viajero Meyenal ¡lustre Diego Portales, á

quien Chile debe su tranquilidad y la mayor parte de su grande

adelantamiento. De Candolle con, alguna duda Id reunió al jénero que

antecede.

1. Portaiesin proewwnben».

P, caule ramosissimo , procumbente , ramis dense foliosis; foliis im-

bricatis ,
amplexicaulibus

,
ovalibus, acuminatis, mucronulatis , paral-

lele nervoso-sulcatis , reflexis, glabris; capitulorum pedunculatorum

bracteis ovali-cuneatis , ápice acuminatis , reflexis, nervosis, basi atte-

nuatis.

P. PROCCMBENS Mcycn, Reise um die Erde, í Iheil., p. 3i6.
^

Tallo tendido
,
partido en mucho& ramos lijeramente tomen-

tosos en la oríjen de las hojas, que los cubren enteramente y de

un modo muy apretado. Dichas hojas, que son imbricadas y pa-

recidas á las de la Nassauvia nivalis, son amplexicaules , ova-

ladas, acuminadas, mucronuladas, reflejas, lampiñas, marcadas

de nerviosidades y de surcos paralelos. Cabezuelas peduncula-

das, con cinco ó seis flores, rodeadas de brácteas ovaladas-

cuneiformes , acuminadas en la punta
,
reflejas y provistas de

nerviosidades como las hojas, adelgazadas en la base. Escamas

esteriores del involucro erizadas
,
agudas •, las interiores ova-

ladas-lanceoladas , tridentadas en la punta
,

lijeramente eri-

zadas. Brazos del estilo de color leonado en la estremidad.

Meyen encontró esta planta cerca del cerro Imposible , cordilleras de Tal-

caregue en la provincia de Colchagua.

ZXXIV. FANARGmonr. — FAIffAAGTRUM.

Capitulum quinqueflorum
,
homogamum

,
tequaliflorum. Invo-

lucri cylindrati , floribus brevioris , biseriali , squamce exteriores

3-5, breviores , interiores b ,
erectce, pungentes. Receptaculum

angustum, glabrum, nudum. Corollm bilabiatce , labio exteriore
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multo laliore , tridentato , interiore bipartibili. Anlherce alatcB

,

caudatceque. Stylus basi btilbosulus , ramis ápice triangulari his-

pidulis. Achcenium obovato-oblongum
, gíaberrimum. Pappi uni-

vel biserialis palece plurimce, angustisüme lineares, subpersisienies,

prceserlim ápicem versus serrulato-subcilialce.

Panargyrum Lagasca.— DC— Pentanthus Lessing, non Hook.

Pequeñas plantas con tallos ramosos, leñosos, y hojas

sésiles, diversamente dentadas espinosas. Cabezuelas

fasciculadas , con cinco flores homógamas y de misma
forma. Involucro cilindrico , formado de varías filas de

escamas j tres ó cinco esteriores mas angostas, mas cor-

tas y algo tendidas
, y cinco interiores mas largas , esca-

riosas en las márjenes , levantadas
,

espinosas en la

punta. Receptáculo angosto
,
lampiño , desnudo y llano.

Corolas hermafróditas
,
bilabiadas, con el labio esterior

mas grande, redondo
,
trídentado, y el interior mas an-

gosto, formado de dos lacinias pegadas, pero separables.

Anteras llevadas por una pequeña articulación ovalada-

oblonga , con alas y colas. Estilo poco bulboso en la base

con brazos diverjentes, algo arqueados, triangulares y
apenas penicellados en la punta, provistos de finas gra-

nulaciones en la faz interna. Akenio trasovoídeo-oblongo,

recorrido de dos nerviosidades lonjitudinales
, muy lam-

piño. Vilano formado de una ó dos filas de pelos nume-
rosos, muy lineares, casi persistentes,^ subdenticulados-

pestañosos en toda su lonjitud y principalmente hacia

la punta.

Este jénero es también peculiar de Chile, Su nombre griego quiero

decir enteramente plateado, porque la primera especie descrita por

Lagasca estaba enteramente cubierta de pelos plateados.
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1. M*ttnatrgyru»n gMotnemiwtn

.

(Atlas botánico, lámina 42.)

P. glabrum , viride , ramosissimum , foliis lanceolatis, acutis, pinna-

tifido-dentatis , confertis ; capifulis 7-14 sessilibus, in glomerulum ter-

minalem hemisphwricum aggregatis; pappo biseriali.

P. GLOMERATUM Gilí, in Don, Phil. mag. 1832, p. 390.— Panargyrum, § i, anar-

GVRUM DC, Prod.Wl, p. 54.

Planta vivaz , subfrutescente , cubierta por los destrozos es-

camosos de las hojas inferiores
, y de seis pulgadas poco mas ó

menos de largo-, ranios levantados
,
muy tupidos, algo arquea-

dos
,
muy hojosos , saliendo muchos del mismo punto. Hojas

muy numerosas, y como imbricadas
,
oblongas-lanceoladas,

tiesas, coriáceas, sésiles, agudas profunda y regularmente

dentadas-espinosas, muy lampiñas, verdes, de cuatro líneas

y medio á lo sumo de largo , de una á dos de ancho. Cabezuelas

sésiles, reunidas en número de siete á catorze en un glóbulo

hemisférico terminal; escamas del involucro lanceoladas
,
agu-

das, provistas de tres nerviosidades, muy lampiñas, lijeramente

membranosas en sus márjenes. Vilano formado de dos filas de

pelos.

Se cria en lo alio de las cordilléras de Talcaregue, provincia de Celchagua

,

y también en las de Santiago , etc.

Esplicacion de la lámina.

a Flor de lacual se ha cortado la mitad del vilano de la parle anterior para seña-

lar enieramente la corola.— b Estambre. — c Estilo.

2. Panafgytrwwé aiigoeephaiuÉn.

P. glabrum , caule ramosissimo ,
pygmceo ; foliis lanceolatis ,

pinnati-

fido-dentatis ; capitulis sessilibus, solitariis vel 2-4 glomeratis; pappi

paleis biserialibus.

P. OLiGOCEPHALUM DC., Prod. VII, p. 54 — P. üNiFLORUM DoH, PMl. mag.

Muy pequeña planta vivaz, leñosa, de como dos pulgadas de

altura, con tallos muy ramosos, enteramente lampiños, y los

ramos muy cortos. Hojas alternas , numerosas , casi imbricadas,

lanceoladas ,
agudas , mas profundamente pinatifidas-denladas

que en la especie que antecede, muy lampiñas en ambas caras.
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Cabezuelas sésiles, solitarias ó á veces aglomeradas dos á cuatro
en la estremidad de los ramos. Vilano formado de dos filas do
pelos.

Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago.

3. JPanargyrun* spinosuwn.

P. caule fruticuloso, adscendente, ramis velutinis; foliis basi confertis,

ápice distantibus
, oblongo-lanceolatis

, pinnatifido-dentato-spinosis

,

utrinque incano-villosis , demum glahrescentibus ; capitulis ad ápices
ramorum racemosis, inferioribus paulo distantibus, axillaribus, supe-
rioribus confertis, brevitar pedicellatis ; pappo uniseriali.

P. SPINOSUM Don, Phii: mag. 1832, p. 30.— Panargyküm
, § 2, Piptostemma DC,

Prod. ex Don.— Pentanthus ACULEATUsLess.,5t/»i., p. 398.-Nassauvia aculeata
Endlicher et Poepp., Nov. gen, i, p. 12, lab. 20.

Planta con tallos frutescentes
,
muy ramosos , ascendientes

,

de seis pulgadas á lo sumo de altura , cilindricos , cubiertos

por,los destrozos de las hojas muertas, radicantes en la parte

inferior. Ramos alternos, agregados, redondos , veilosos-blan-

quizos en toda su lonjitud y especialmente en la parte superior,

en donde las hojas están desparramadas y no acercadas como
en la inferior. Hojas alternas, oblongas-lanceoladas, serai-am-

plexicaules , tiesas
, coriáceas

,
muy agudas

,
muy profunda-

mente dentadas-espinosas, vell osas-sedosas en ambas caras

y sobretodo por debajo
,
después glabrescentes , de como ocho

líneas y media de largo y de tres á cuatro de ancho. Cabezuelas

formando una especie de racimo en la estremidad de los ramos,

las inferiores colocadas en el sobaco de las hojas cortamente

pedunculadas , solitarias ó reunidas dos en dos, algo apartadas

de las superiores
,
que son aproximadas y en número de seis á

diez; escamas del involucro lanceoladas-acuminadas-espinosas,

vellosas ó glabriúsculas en la parle esterior. Vilano formado de

una sola fila de pelos.

Se cria en las cordilleras desde, Santiago, hasta Antuco.

P. ccespitosum , basi ramosum, adpresse sericeum, rámis florentibus

elongatis
^ superne scapiformibus

, parce foliosis; foliis lineari-subulatis

,

pungentibus, integerrimis y obscure margine revolutis ¡ capitulis ad
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upicem ramorum capitato-fíQngestis
, foliis subulatis bracteatis; pappo

uniseriali, plumoso.

P. Darwinii Hook. el Arn. in Comp. bot.mag. 2, p. 43.— Hook. hijo, Boí. o/" Mé
antarct. voy. 2, p. 320.

Planta vivaz , con tallo leñoso en la base , frondoso , cubierto

de pelos sedosos, aplicados , con ramos estériles, cubiertos en-

teramente de hojas , de una á tres pulgadas de altura
, y ramos

florales dos veces mas largos y casi desnudos. Hojas lineares-

subuladas
,
picantes

, muy enteras, con las márjenes obscura-

mente arrolladas sobre sí , levantadas ó algo tendidas , sedosas

en ambas caras , de seis á nueve lineas de largo y de una y
media á lo sumo de ancho. Cabezuelas reunidas en un glomérulo

de seis á doze líneas de diámetro en la estremidad de un ramo
levantado , cilindrico , lanudo , con brácteas que rodean los

glomérulos
, subuladas. Flores blanquizas. Vilano uniseriado

,

plumoso.

Se cria en el estrecho Magallanes (Je cerca del puerto Gregorio.

P. mspitosum , glabriusculum , basi ramosum , substoloniferum ; foliis

imbricatis, rigidis^ patenti-recurvis, linearibus, acuminatis, mucronaíis,
integerrimis glaberrimis , basi vaginantibus , axilUs sericeis; capitulis

congesto-capitatis
,
sessilibus; pappo plumoso.

P. ABBREViATüM Hook. et Am. in Bot. comp. mag. 2, p. 43.— Hook. hijo, Bot. of
the ant. voy. i, p. 320.

Planta vivaz , formando un cabello glabriúsculo en toda parte,

ramosa en la base y casi estolonífera. Ramos de una pulgada

,

algo levantados ó tendidos , cubiertos en la parte inferior de
hojas imbricadas

, tiesas , tendidas-encorvadas , lineares acu-

minadas, mucronadas, muy enteras, y lampiñas, envainadoras

en la base , llanas ó cóncavas , con una cost i en el nredio de su

faz inferior, de seis líneas de largo , sedosas en el sobaco
;
hojas

superiores á veces algo espatuladas
, con las márjenes gruesas

,

y la vaina algo pestañosa en la base. Cabezuelas sésiles , reu-

nidas en un glomérulo hemisférico en la estremidad de los

ramos, y de una pulgada de diámetro. Vilano plumoso, sobre-

pujando el involucro.

Se halla en los mismos lugares que la que antecede.

111. BOTANICA. 2i
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6. M*anargyfw»n llágasete.

P.undique sericeo-argenteum , caule herbáceo, foliis lineari-subulatis

,

capitulis congestis ; pappi paleis vix involucrum oequanlibus,

P. LAGASc^ DC, Prod. VII, p. 54.— Eupanargyrum, § 3, DC, Prod.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, plateado-sedOso en toda su

lonjitud. Hojas lineares-subiiladas , cubiertas en ambas caras

de una seda plateada. Cabezuelas agregadas en la estremidad

de los ramos. Vilano formado de pelos cuya lonjitud iguala

apenas ia del involucro.

Especie de Chile formada solo con la descripción de una planta que no

existe en ningún herbario de los conocidos y con ia cual Lagasca formó su

jénero Panargyrum. ¿ No seria por acaso el Panargyrum spinosum en un

estado muy joven? ,

XXZV. POIiIACHIRO.—POIiTACHTRUS.

Capitula bi- rarius triflora
,
homogama, heterocarpa, in glo-

mulos subglobosos congesta. Involucri pentaphylli squamce incB-

quales
,
floribus breviores, quarum exterior majar, concava, dorso

gibbosa , florem involvens , aliw 4 membranacece ,
quarum una

Ínter dúos flores interjecta. Iteceptaculum angustum, glaberrimum,

squama involucri prcedicta bipartitum. Corollce conformes , her-

maphroditce ,
incequilongcB , bilabiatcB ^ labio exteriore tridentato,

interiore bipartito. Antherce alatce longeque caudales. Stylus basi

vix bulbosus , ramis divergentibus , subrevolutis
,
ápice trúncalo

subincrassatoque vix papulosis. Jchcenium erostre , floris exte-

rioris oblongum
,
quinquenervatum , glaberrimum ,

pappo invo-

lucro breviori coronatum
,
floris interioris subbrevius , pilosiuscu-

lum , pappo involucro multo longiore coronatum. Pappi uniserialis

palécB plurimce
, floris exterioris liberx , denticulatw , floris in-

terioris multo longiores , ima basi concretes, plumosce.

Poi.YAciiYRUs Lagasca. — DC- — Lessing. — Bridgesia Hook. — Diaphorantihjs

Meyen. — Polyachru* Hook. el Arn. Comp. bot. mag.

Plantas cuya traza se parece algo á la de los Echi-

nops, ramosas, vestidas de hojas alternas, diversamente

recortadas. Cabezuelas reunidas en glomerulos mas ó

menos ovoideos en la estremidad de los ramos , colo-

cadas cada una en el sobaco de una bráctea subulada.



COMPUESTAS. 371

inclayendo dos flores, raravez tres, homógamas , con
frutos desiguales. Involucro formado de cinco escamas
cuya esterior mas grande , mas ancha que las demás

,

aquillada y provista én el dorso de una jiba carnosa

,

rodea una flor; las otras cuatro mas pequeñas, mem-
branosas, rodean una flor separada de la primera por la

interposición de una de ellas. Receptáculo estremada-
mente angosto

,
muy lampiño, epaleaceado, separado

en dos por una escama del involucro , lo que ha equivo-
cado algunos autores que miraron dicho receptáculo
como paleaceado. Corolas hermafróditas, de igual forma,
pero de una lonjitud distinta, bilabiadas, con el labio

esterior mas grande
, tridentado, y el interior bipartido,

algo enroscado. Anteras con alas lanceoladas agudas y
las colas largas, angostas, agudas, enteras. Estilo lije-

ramente bulboso en la base , con los brazos diverjentes,

semicilíndricos
, arqueados, troncados, y algo gruesos

en la punta
, en donde tienen apenas algunas papillas

,

granulosos en las dos caras internas. Akenio desprovisto
de pico

, oblongo , el de la flor esterior provisto de cinco
nerviosidades lonjitudinales, muy lampiño, coronado
por un vilano mas corto que el involucro ; el de la flor in-
terior de igual forma, pero algo mas chico, hispidiúsculo

y coronado por un vilano el doble mas largo que el in-
volucro. Vilanos uniseriados , formados de pelos nume-
rosos, el de la flor esterior con pelos libres, cortos, den-
ticulados

; el de la flor interior con pelos muy largos

,

plumosos, soldados entre sí en la base.

Este singular jénero incluye unas pocas especies de Chile y del Perú.
Su nombre griego quiere decir muchas pajilas por alusión á l(»s

pelos del vilano.
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1. g^otyaehywus Fceppigii.

P. ramosus^ ramis hispidulis ; foliis basi auritis, breviter decurren-

ti bus, pinnatifiáis , subtus vix arachno'ideo-lanatis , demum glabrescen-

tibus , subcoriaceis , lobis íatiusculis ,
dentato-spinulosis ; glomerulis

capitulorum oblongis.

P. POEPPiGii Kunze ex Less., Linn. V, p. 5. —DC. in Deless., Ic. tel., t. IV, lab. 84.

— Poepp. el Endl., JSov. gen. i, tab. 23.

Planta vivaz , alcanzando á un pié y mas de altura , con tallo

ramoso , cilindrico , vestido de una cáscara gruesa , llena de

mucha medula, y cubierto, cuando joven , de un vello arachnoí-

^eo, poco compacto, y después solo provisto de pequeños pelos

glandulosos. Hojas alternas, auriculadas en la base y algo decur-

.rentes
,
pinalífidas , de nueve á diez y seis lineas de ancho y de

dos á tres pulgadas de largo , firmes, casi coriáceas, igualmente

cubiertas de muy pequeños glandulos en ambas caras , leonado

en la superior, con los lóbulos acuminados, dentados-espinosos.

Cabezuelas reunidas en glomérulos oblongos-ovoídeos en la

estremidad de los ramos. Rachis oblongo-cónico ,
tomentoso

,

vestido de brácteas agudas , cóncavas
,
hispidas al esterior y

persistentes.

Se cria entre los peñascos húmedos de la orilla del mar desde la provincia

de Valparaíso hasta la de Copiapo,

2. Potyachywus Gayi. t

P. ramosus, ramis subarachnoideis; foliis auritis, decurrentibus

,

pinnatisectis , íeneris , subtus arachnoideis ,
supra glabratis , lobis inte-

gerrimis, obtusis ,
margine revolutis, retrorsum arcuatis ; glomerulis

capitulorum orbiculatis. '

Tallo de varios pies de alto , derecho ó tendido en la base ,

cilindrico, ramoso, lijeramente arachnoideo en toda su, lonjitud

y sobretodo en el ángulo de las divisiones de los ramos. Hojas

auriculadas, decurrentes , mucho mas blandas que en la es-

pecie que antecede ,
pinati partidas , cubiertas en la cara inferior

de un vello arachnoideo, glabrescenles en la superior, negruzcas

después de secas, de una ))ulgada y media á dos de largo
, y de

media de ancho á lo sumo , con los lóbulos muy enteros, obtu-
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sos , encorvados por detras , con los bordes arrollados sobre sí.

Cabezuelas reunidas en glóbulos esferoidales; escamas del in-

volucro hispidiúsculas-glandulosas en la cara esterior. Rachis

cargado de brácteas subuladas, muy lanudas en la base.

Se halla en las costas de las provincias setentrionales.

, 3 JRotyachyrus niveus.

P. ramosus, ramis niveo-tomentosis ,
ápice araneosis; foliis bipinna-

tisectis , basi rotundaío-auritis , lobis obtusis, margine revolutis, subtus

incano-tomentosis ,
supra viridantibus-vix-araneosis.

P. NivEUS DC, Prod. VII, p. 53 ; Coll. mem. IX , lab. 1 5.— P. multifidus Don

,

Trans. $oc. Un. 16, p. 229.

Planta cuyo tallo tiene mas de un pié de alto
, y es cilííidrico

,

ramoso, tomentoso, blanquizo en la parte inferior, cubierto en

la superior de un vello araneideo. Hojas alternas ,
acercadas en

la base del tallo, distantes y escasas en la parle superior, bi-

pinati partidas, anchamente redondas -auri culadas en la base

en donde son casi acorazonadas , blancas-tomentosas en la cara

inferior, lijeramente arachnoideas y de un verde oscuro en la

superior, con los lóbulos obtusos y los bordes algo arrollados

sobre si , de dos pulgadas á dos y medio de largo, y casi otras

tantas de ancho , las superiores mas cortas y mas angostas.

Cabezuelas reunidas en glóbulos en la estremidad de los ramos;

brácteas del raqui glabriúsculas y mucho mas agudas que en la

especie que antecede.

Algo común en las diferentes provincias de la República.

.

P. caule herbáceo , ramis dense foliósis; foliis lincaribus, succulenlis,

basi amplexicauli-auriculatis ,
pinnatifidis , laciniis brevissimis, rotun-

dato-ovalibus , obtusis; capitulis in glomerulum congestis, glomerulo in

scapo longo subaphyllo terminali , solitario.

P. Fuscus Walpers, JNov. act. ac cws. Leup. Caro!. XIX, supp. i, 288. - Diaphot

RANTHüs FüSCüs Meyen , Reise um die Erde i, p. 406.

Planta vivaz , con tallo herbáceo, par tido en ramos cargados

de muchas hojas lineares
,
carnosas, arriplexicaiiles-aiiriculadas
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en la base, casi imbricadas, pinalifidas
, peludas-glandulosas

en ambas caras , de una pulgada y media de largo y de dos línea»

y media de ancho, con las lacinias muy cortas, redondas-ova-
ladas, obtusas, enteras ó denticuladas. Nerviosidad mediana
muy ancha, sobresaliente en la cara inferior. Pedúnculos de
dos pulgadas de altura

, desnudos ó guarnecidos de algunas
pequeñas hojas. Cabezuelas biflores

, reunidas en un glomérulo
terminal

,
solitario. Akenios como cilindricos, lampiños, negros,,

troncados en el ápice. Viíano largo
,
plumoso , caduco.

Se cria en las cordilleras de Copiapo.

§ n. TRIXIDEAS.

Cabezuelas incluyendo mas de cinco flores.

XXXVI. JÜNGIA.— JUIÍGIA.

Capüulum multiflorum
,
homogamum

, radiatiforme. Involucrv
campanulati

, í-2rserialis
, squamce foliácea} , interiores flores ex-

ternos involventes. Beceptaculum planum
, paleis membranaceis

,

oblongis
, achcenia amplectentibus. Corollce hermaphroditce , bi-

labiatce
,
labio exteriore tridentato

, florum marginalium ligulx-
formi, interiore bifido. Antherce alatai caudatwque. Styli rami
lineares, truncati

, subhispiduli. Jchcenia breviter rostrata,
oblonga

, hispido-pubescentia. Pappi uniserialis palew angustis-
sime lineares, cequales , plumoscB.

Juncia Linn. hijo.— Lessing.— Dumerilia Lagasca.— Cüssini.

Plantas adornadas de hojas alternas
, pecioladas , lo-

badas
, estipuladas. Cabezuelas multiflores, homógamas,

radiatiformes. Involucro campanulado , casi tan largo

como las flores , formado de dos filas de escamas foliá-

ceas, cuyas esteriores son desiguales, llanas, tendidas,

y las interiores mas largas, levantadas, iguales, esca-
riosas en las márjenes

, rodeando las flores esternas.

Receptáculo llano, cargado de pajitas membranosas,
oblongas, envolviendo los akenios. Corolas hermafródi-
tas, lampiñas, bilabiadas, con el labio esterior mas-"
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grande, tridentado, ligulado en las flores de la circun-

ferencia
, y el interior bífido. Anteras con alas lanceola-

das, largas, y colas enteras. Brazos de los estilos lineares,

troncados, lijeramente hispidiúsculos. Akenios provistos

de un pico corto ,
oblongos

,
hispidos-vellosos , con cos-

tas , llevando pelos iguales ,
angostamente lineare s y plu-

mosos.

Plantas de la América dedicadas al botanista Jung.

1. ^ungin aaeiliatris.

P. foliis stipulatis, petiolatis
,
septemlobis ,

supra glabriusculis

,

subías ferrugineo-villosis , lobis brevibus , deníatis ,
acutis; stipulis ses-

silibus , acule dentatis ;
capitulis e folii perfecti axilld ortis et in racemum

ideo foliosum dispositis; achcenio vix subrostrato.

i. AxiLLARis Spreng., Cur.post. 301.— Dumerilia axillaris Lagasc, Diss.ined.

— DC, Ann.Mui. J9, p. 72, 1. 15; Mem. lab. i4, t. 15.

Ramos lijeramente estriados, cubiertos en la parte superior

de pequeños pelos ferrujinosos. Hojas alternas, pecioladas,

provistas de dos estípulas en la base , redondas-acorazonadas ,

con cinco ó siete lóbulos dentados de un modo agudo
,
provistos

de otras tantas nerviosidades principales ,
escabriúsculas-gra-

nulosas en la faz superior, vellosas-ferrujinosas por debajo asi

como los peciolos, tan largas como anchas , el peciolo escluido

,

es decir por lo regular de cinco líneas de diámetro
;
peciolos

algo mas cortos que las hojas ;
estípulas redondas, sésiles, con

dientes agudos , de dos á tres líneas de largo y otras tantas de

ancho. Cabezuelas pedunculadas , naciendo del sobaco de las

hojas enteramente desenvueltas y formando ep la estremidad de

los ramos una especie de racimo hojoso. Escamas del involucro

lanceoladas , escariosKS en sus márjenes, híspidas en la faz es-

terior. Akenio apenas superado de uu pequeño pico.

Esla especie ,
que De Candolle señala en Cliile , se cria igualmcnlc en el

Perú y en Panamá. >



376 FLORA CHILENA.

XXXTII. Í.EUCERIA.— LEUCEBIA.

Capitulum multiflorum
,
homogamum

,
radiatiforme. Involucrí

campanulati squamw pluriseriales. Recepíaculum planum
,
gta-

hrum
,
margine paleatum

,
paleis uniserialibus , scariosis , sub-

ellipticis^involucri folióla interiora simulantibus, Corollce herma-
phroditw

, bilabiatce, labio exleriore majore, tridentaío, interiore

bipartito, revoluto. Stylus bast bulbosus , ramis semiteretibus

,

truncatis, penicillatis. Antherarum alce lanceolatm ,caudce acutce,

integres. Achcenia erostria, ovato-oblonga , hirsuta. Pappiuni-
seriati palece breviter plumosce , ima basi concretce in annulum
deciduum.

Leuceria Lagasca.— DC— Cass.— Leüch/Eria Lessing.

. Plantas con tallos , mas ó menos ramosos y arachnoí-

deos , vestidas da hojas pinatilobuladas ó casi enteras.

Cabezuelas multiflores, homógamas , radiatiformes. In-

volucro campanulado , formado de dos ó tres filas de es-

camas cuyas esteriores son mas ó menos agudas y las

inteí^iores membranosas. Receptáculo llano, lampiño,

provisto en su contorno de pajitas uniseriadas, escario-

sas, ovaladas ó elípticas, muy parecidas á escamas inte-

riores del involucro
, pero separadas de este por una flor

interpuesta. Corolas hermafróditas , bilabiadas , con el

labio esterior mas grande , tridentado
, ligulado en las

flores de la circunferencia
, y el interior mucho mas an-

gosto , arrollado sobre sí y bipartido. Anteras con alas

lanceoladas y colas agudas, enteras. Estilo bulboso en la

basé y sus brazos semi-cilíndricos , troncados y penice-

llados en la punta. Akenios sin pico, ovoideos, oblongos,

mas ó menos erizados de pequeños pelos tiesos. Vilano

formado de una sola fila de pelos cortamente plumosos,

reunidos en la base en un añil lito que se aparta del

akenio.

Tudas las Leucerias pertenecen á Chile. Las especies son muy difi-
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ciles Á distinguir por los diferentes aspectos que toman con la pre-

sencia de un vello que varia de espesor. Su nombre griego quiere

decir lana blanca. Por lo regular florecen á la primavera.

1. Eteueetria neanthotdes.

L. caule subsimplici , albo-lanato , ápice piloso-glanduloso , et in

paniculam terminalem dichotome diviso; foliis radicalibus longe petio-

latis
, profunde pinnatifidis , subtus niveo-lanatis , lobis tridentatis ,

mucronulatis , caulinis amplexicaulibus , non decurrentibus , laciniis

¡anceolatis , acuminatis ,
margine revolutis

,
piloso-glandulosis.

L. ACANTHOíDES Don, Trunf. linn. toe. i6, p. 213.— DC. in Delessert , Icón. tel. 4,

t. 85.

Planta herbácea con tallo de como dos pies y tal vez mas de

altura , casi sencilla , cilindrica , flexuosa-levantada , lanuda-

blanquiza , cubierta en la parte superior de pequeños pelos

glandulosos, dividida en la punta en una panoja ramosa y abierta.

Hojas radicales largamente pecioladas y
profundamente pinati-

fldas, lampiñas ó lijeramenle arachnoídeas en la cara superior,

blancas-lanudas. por bajo , con los lóbulos almenados, obtusos,

mucronulados , de catorze pulgadas poco mas ó menos de largo

y de dos á tres de ancho; las tallinas amplexicaulés , no decur-

rentes,laciniadas,vellosas-glandulosas, con las di visiones lanceo-

ladas, acuminadas, arrolladas en sus márjenes; las superiores

muy cortas, lanceoladas, divididas en tres á cinco dientes pro-

fundos y muy agudos/Cabezuelas de tres á cuatro lineas de

diámetro, y de cuatro á cinco de alto ; involucro formado de dos

ó tres filas de escamas oblongas, agudas, lanudas al esterior y

en la base, rojizas é híspidas-glandulosas en lap^irte superior.

Vilano plumoso.

Se cria en los cerros pastosos de las provincias centrales , Aconcagua

,

Santiago
,
Rancagua , etc.

2. E,euce**ia panieutata.

L. caule pubigero-glanduloso, ápice laxe paniculato, foliis radicalibus

petiolatis, subtus albido-lanatis , profunde pinnatifidis, lobis grosse

dentatis , caulinis semiamplexicaulibus , auriculatis , lobis deníatis

,

dentibus prwsertim foliorum summorum subulatis; capitúlis in quoque

panícula fámulo subternis; involucri squamis mernhranacéis.
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L. pANicvLATA Kunze in Poepp. 3, p 218.— Lessing, Synops, page 403.— L.diva-

RiCATA Don, Trant. Soc. Un. 1830.— Hook. el Arn., Bot, comp. 1, p, 35.

Planta herbácea alcanzando tres ó cuatro pies y tal vez mas
de alto, cuyo tallo es estriado, cubierto de un lijero vello caduco

y en la parte superior de pequeños pelos glandulosos, negruzcos

ó purpúreos , en donde está dividido en una grande panoja di-

chótoma con los ramos inferiores los mas largos. Hojas radicales

pecioladas, profundamente pinatifidas, oblongas-obovales, con

los lóbulos elípticos, acuminados, dentados, lanudos, blan-

quizos por debajo; las tallinas sésiles, semi-amplexicaules

,

auriculadas, apenas decurrentes, multilobuladas , con los ló-

bulos mas ó menos anchos, bordados de dientes, alargadas-

subuladas sobretodo en la base de las hojas y en la punta del

tallo en donde se vuelven casi capilares ; las del medio de tres

á seis pulgadas de largo y de como una y media de ancho

;

lampiñas ó lijeramente arachnoídeas en la faz superior, cubiertas

en la inferior de un vello blanquizo. Cabezuelas bastante gruesas,

reunidas en número de dos ó tres en la estremidad de cada ramo

de la panoja 5 escamas del invólucro blandas , membranosas

,

por lo común llanas , cubiertas al esterior de pequeños pelos

glandulosos
;
pajitas del receptáculo lampiñas , membranosas.

Akenios negruzcos , cubiertos de pequeños pelos papilliformes

,

algo distantes. Vilano poco plumoso.

Se cria entre los peñascos de las provincias centrales.

3. JLeueeria hiewacioUtte».

L. cáule- flocos0-lañato ', eglandüloso
^ foliis infimis vix pctiolatis ,

pinnatifidis , lobis obtusis, deníatis, caulinis semiamplexicaulibus,auri-

culato-sagittatis
, pinnatifidis, lobis angustis , acuíis , ómnibus supra

araneosis , subtus albo-lanatis ; panícula subaphylla; capitulisad ápices

ramorum solitariia, diámetro fere pollicari; involucri lanati squamis

acutiusculis; receptaculi paleis acutissimis

.

L. HiERACioíDES Cass., Dict. 55, p. 392.— DC, Prod.— Less., Syn.

Tallo sencillo levantado-flexuoso
,
cilindrico, mas ó menos

purpúreo , cubierto de pelos y de una vedija de lana , no glan-

duloso según De Candolle
,
provisto de pequeños pelos en ca-

bezuelila negruzcos según Lessing , de como dos pies de altura,
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partido eii la parle superior en una panoja dichótonia cuyos

ramos inferiores son alargados. Hojas radicales apenas peciola-

das
,
pinalífidas, con lóbulos obtusos, dentados; las tallinas

semi-amplexicaules
,
auriculadas-sajitadas , pinatífidas ; con ló-

bulos angostos, agudos; todas arachnoídeas en la faz superior,

blancas lanudas por debajo. Ramilos inferiores de la panoja

largos, los superiores muy cortos y aun mas que las cabezuelas,

las hojas terminales de la panoja muy angostamente lineares
,

casi enteras. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ramos,
de cerca de una pulgada de ancho según De Gandolle y de cinco

líneas de alto según Lessing. Invólucro lanudo formado de varias

filas de escamas acutiúsculas, cuyas esteriores son algo cóncavas.

Pajitas del receptáculo oblongas-lanceoladae , mas anchas que
las hojuelas del invólucro, muy agudas, escariosas

,
lampiñas.

Flores de color pálido. Vilano lijeramente plumoso. Akenios
cubiertos de pelos gruesos y cortos.

Se cria en la orilla del mar de las provincias centrales , en los arenales de

Valparaíso , San Antonio , etc.

k. JLeuceria seneeiotdes.

L. caule e basi ramoso, paniculato
, pubescente et piloso-glanduloso

,

foliis infimis vix in petiolum attenuatis, coeteris amplexicaulibus, subau-
riculatis ^ sinuato-lobatis , dentatis, subtus sublanatis, supra piloso-

glandulosis, summis subintegris; capitulis longe pedunculatis, solitariis;

involucri squamis lanceolatis , acutis ; paleis acutis
,
ápice serratis.

L. sENECio'iDEs H.ook. et Arn., Boi. Beech. i
, p. 28.— Trixis senecioides Hook.^

Exot. fl. 2, t, iQí.— Chabr^a elongata Bert. ex DC.

Tallo ramoso desde su base, de uno á dos pies de alto, insen-

siblemente arachnoídeo, cubierto de pequeños pelos glandulosos,

muy cortos , con ramos levantados , formando utia panícula.

Hojas radicales cortamente adelgazadas en peciolo dilatado,

bastante angostadas; las tallinas sésiles, semi-amplexicaules,

lijeramente auriculadas , sinuosas-lobuladas , ó dentadas, con
los lóbulos agudos, de una pulgada y media á cuatro pulgadas

de largo
, y de nueve á catorze lineas de ancho ; las superiores

lanceoladas-lineares
,
agudas , casi enteras , ó dentadas de u»

modo agudo solo en la base
,
muy cortas , todas arachnoídeas-
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lanudas por debajo , cubiertas en la faz superior de pequeños

pelos glandulosos
,
parecidos á los de los tallos y ramos. Cabe-

zuelas hemisféricas., de cuatro á cinco líneas de ancho , solita-

rias , llevadas por largos pedúnculos desnudos ó con una bráctea

sencilla , aguda, y glandulosa. Escamas del involucro lanceo-

ladas-agudas
,
algo concavas en la base , no lanudas , las mas

de afuera apenas arachnoídeas , cubiertas de pequeños pelos

glandulosos. Pajitas del receptáculo lanceoladas , escariosas

agudas
,
lampiñas , denticuladas en la punta. Flores enteramente

blancas. Estambres con las anteras amarillas y las alas azulencas.

Vilano cortamente plumoso.

Se cria entre los peñascos de las provincias centrales, Quillota, Santiago,

Rancagua,etc.bC. distingue una variedad con el nombre de p. purpurascens,

cuyas florés son de un rosa purpurado y cuyas escamas del involucro son

mas acuminadas. Es la Chabrosa abbreviata de Bertero , algo común en

los mismos lugares.

5. JLeucefia andryalotdeg.

L. tota laxe lanuginosa et candicans , eglandulosa , caule paniculato;

foliis inferioribus petiolatis et caulinis auriculfito-amplexicauUbus

profunde pinnatífiáis , lobis ovali-lanceolatis, acutis, subdentatis; paní-

culas ramis polycephalis ; involucri lanuginosi squamis linearibus

,

mucronatis ; receptaculi paleis ovali-oblongis ^ ápice serratis.

L. ANDRYALOíDES DC. in Dclcss., Ic. $61. IV, l. 86 , et Prod. Vil, p. 57.— Trixis

ROSEA Poepp.—'Leuch^ria rosea Less., Syn., p. 402.

Planta bastante blanda, probablemente anual, levantada,

ramoso-dichótoma , cubierta en toda parte de un vello arach-

noídeo
,

flojo y blanquizo , enteramente desprovisto de pelos
,

divididos en la parte superior en pedúnculos con pequeñas

brácteas foliáceas en su base. Hojas blandas, las inferiores pe-

cioladas , las tallinas auriculadas-amplexicaules ,
oblongas,

largamente acuminadas, profundamente pinatifidas , con lóbulos

ov^lados-lanceolados ,
agudos , á veces dentados. Cabezuelas de

cinco á seis lineas de diámetro , reunidas varias en cada ramito

de la panoja. Involucro campanulado
,
lanudo-blanquizo , for-

mado de dos filas de escamas lineares-mucronadas , casi iguales

entre si. Pajitas del receptáculo ovaladas-oblongas ,
escariosas,

íi'inerviosas , denticuladas on la punta. Flores roseas , con el
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labio esterior anchamente elíptico. Akenios turbinados , no al-

canzando ni una línea de lonjitud. Vilano lijerámente plumoso.

Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago.

6. IdCueetrin Meyeniann.

L. caule glanduloso-aramoso ; foliis radicalibus in petiolum attenuatis,

pinnatifidis , lobis magnis , ovalibns ,
integris vel acute dentatis , caulinis

amplexicaulibus , latissime auriculatis , sinuato- dentatis
, superne te-

nuiter araneosis, subtus albo-lanatis ; panícula diffusa , dichotoma;

involucri uniserialis squamis linearibus, acutis, margine membranacéis.

L. MEYENiANA Walpcfs , Nov. oct. ttc. CcBS., 19, Supf. 1 et Repert.

Planta vivaz con tallo glanduloso-arachnoídeo , ramoso en la

parte superior. Hojas radicales adelgazadas en peciolo, pinatí-

fidas, con lóbulos grandes, ovalados, enteros ó dentados de un

modo agudo , de cinco pulgadas de largo , de uno y mas de

ancho; las tallinas amplexicaules, muy anchamente auriculadas,

sinuosas-dentadas, con frecuencia sajiladas, lijerámente arach-

noídeas en la cara superior, blancas^lanudas en la inferior, de

dos pulgadas y media de largo
,
apenas de una de ancho , con

dientes mucronados
,
triangulares , anchas ó á veces casi ente-

ramente nulas. Cabezuelas dispuestas en panoja difusa, dicho-

toma, con hojas en cada dichotomia. Involucro formado de una

sola fila de escamas lineares, agudas, membranosas en sus

márjenes.
,

Meyen descubrió esta en la orilla del Maypu.

7. Mjeweéria €íaweiana, f

L, caule erecto , arachno'ideo et parce piloso-glanduloso
, ápice in 3-4

pedúnculos diviso; foliis inferioribus in petiolum attenuatis, vix dentatis,

caulinis semiamplexicaulibus
,
oblongis, acutissimis, simpliciler pauci-

dentatis, superioribus basi profundius dentato-incisis, ápice integerrimis,

ómnibus subtus cano-tomentosis
,
supra arachnoideo-piloso glandulosis

;

capitulis hemisphcBricis , circiter 6, solitariis, pedunculatis ; involucri

squamis lanceolato-acuíis.

Planta probablemente vivaz , de mas de un pié de alto , con

tallo levantado , cilindrico , cubierto en toda parte de un vello

arachnoídeo y de pequeñas glándulas poco acercadas
, partido



382 FLORA CHILENA.

por arriba en tres ó cuatro ramos distantes y las mas veces sen-

cillos. Hojas inferiores adelgazadas en peciolo , lanceoladas-

oblongas, poco dentadas, lanudas por encima , arachnoídeas y
muy poco peludas-glandulosas por bajo , de como una pulgada

y medio de largo , de dos á tres líneas de ancho ; las tallinas

semi-amplexicaules
,
oblongas

,
muy agudas , solo provistas en

cada lado de tres ó cuatro pequeños dientes cónicos, perpendi-

culares en los bordes, blancas-tomentosas en la faz inferior,

peludas-glandulosas y mas ó menos arachnoídeas en la superior,

de cerca de dos pulgadas de largo y de cuatro á cinco líneas de
ancho ^ las superiores mas profundamente dentadas, mas agu-
das; las terminales dentadas-incisas solo en la base, que es

amplexicaule , con dientes njuy agudos
, y después enteras.

Cabezuelas hemisféricas, de mas de cuatro líneas de ancho
,

en número de cinco en cada tallo , solitarias á la estremidad de
un pedúnculo blanco-lanudo. Involucro lijeramente lanudo é

híspido glanduloso, formado de escamas oblongas-lanceoladas

,

muy agudas , convexas , escariosas en la punta ; escamas del

receptáculo trasovaladas-elípticas, membranosas, algo laceradas

en la punta. Flores roseas. Vilano finamente plumoso.

Se cria en los cerros de Talcaregue, provincia de Colchagua
, y la dedicamos

al sabio profesor de literatura don García Reyes.

8. MéeweetiHa eterutesceng. f

L. caule erecto
, paniculatim ramoso , subarachnotdeo et piloso-glan-

duloso; foliis teneris , radicalibus petiolatis ^ runcinato-lobatis , caulinis
auriculato-amplexicaulibus , acute dentato-lobatis

, supra viridibus,
subtus arachnoídeis y summis angustioribus ; eapiíuUs solitariis

, pedun-
culatis ; involucri sublanati squamis lanceolatis ; corollis magnis, azu-
reis ; pappo breviter plumoso.

Planta anual, de uno á dos pies de alto, con raiz perpendi-

cular, fusiforme, fibrosa, y tallo levantado, sencillo en la basé,

ramoso-paniculado en la parte superior, cilindrico
,
muy dé-

bilmente estriado, poco arachnoídeo, especialmente en la parte

inferior, cubierta en toda su lonjitud y sobretodo en lo alto de
pequeños pelos colorados y glandulosos. Hojas bastante blandas,

las radicales adelgazadas en un peciolo llano, lanceoladas,

lobadas-pinatífldas , con los lóbulos dentados de un modo agudo,
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apenas cubiertas en la faz superior de algunos pequeños pelos

muy cortos
,
lijeramehte arachnoideas por bajo^ de cuatro á

cinco pulgadas y medio de largo y de como ocho líneas de ancho

;

las tallinas sésiles
,
auriculadas-amplexicaules , lanceoladas

,

agndas-acuminadas, bordadas de gruesos dientes agudos , mas

numerosos en la base , ó pinatífidas, verdes y casi lampiñas por

encima, arachnoídeas-blanquizas por bajo, de uno á dos pulgadas

de largo; las superiores mas cortas, lineares
,
profundamente

dentadas solo en la base. Cabezuelas solitarias, terminales, pe-

dunculadas, campanuladas , de como tres líneas de ancho, de

mas de cuatro de alto
;
pedúnculos llevando con frecuencia hácia

la medianía de su largo una pequeña bráctea, foliácea, linear,

muy entera , levantada contra el pedúnculo. Involucro lijera-

mente lanudo, formado de tres filas de escamas, tanto mayores

cuanto son mas interiores, lanceoladas, agudas ú obtusiúsculas

;

pajitas del receptáculo oblongas-lanceoladas
,
membranosas,

agudas, un poco denticuladas, en la punta. Labio esterior de la

corola grande
,
oblongo, azulenco. Vilano brevemente plumoso.

Esta bonita especie se cria en los llanos pastosos de la provincia de Valdivia

cerca de DaglipuUi , etc. Florece en enero.

9. EíCueeria otigoeephata. f

L. caule simplici , erecto , ápice in 2-4 pedúnculos unifloros diviso

,

arachno'ideo , subeglanduloso ; foliis radicalibus in petiolum attenuatis,

lobatis , caulinis amplexicauUbus , lanceolatis , lobis acute dentatis
,

supra vix araneosis , subtus arachno'ideo-lanatis ; capitulis solitariis,

terminalibus ; involucri lanati squamis acutis; receptaculi paleis lan-

ceolato-acutis.

Planta anual, de seis á ocho pulgadas de alto , con raiz pivo-

tante, fihrosa
, y tallo sencillo, levantado, casi sin pequeño

pelo glanduloso, cubierto enteramente de un vello arachnoídeo

blanco
,
partido en la parte superior en dos , tres , ó cuatro

pedúnculos á lo mas, sustentando cada uno una sola cabezuela

;

hojas radicales adelgazadas en un peciolo dilatado, lobuladas

,

con los lóbulos ovalados enteros ó dentados , terminados por un

pequeño mueren, grueso, obtuso, de una á dos pulgadas de

largo , de cuatro á cinco líneas de ancho, cubiertas de un vello

arachnoídeo en ambas caras y principalmente en la inferior

;



381 FLORA CHILENA.

las tallinas sésiles, amplexicaules
,
levantadas, lanceoladas,

pinatilobuladas, del mismo tamaño que las radicales ; arachnoí-

deas-blanquizas principalmente en la cara inferior, con los ló-

bulos ovalados, agudos, dentados; las hojas superiores mas
cortas y angostas , lanceoladas-acuminadas , solo dentadas en

la base. Cabezuelas terminales , solitarias , en número de dos á

cuatro en cada tallo , hemisférico , de como tres líneas de diá-

metro. Involucro lijeramente lanudo, formado de dos filas de

escamas oblongas-agudas, cubiertas al esterior de muy pequeños

pelos en cabezuela; pajitas del receptáculo escariosas, oblongas,

agudas. Flores blancas. Vilano lijeramente plumoso.

Se cria en las provincias centrales de Chile.

10. I^eucevia erioeMtena. t

L. caule a basi ramoso^ dense flocoso-arachno'ideo etpiloso-glanduloso;

foliis radicalibus late petiolatis et caulinis sessilibus profunde pinnati-

lobatis, lobis crenato-dentatis
,
subacutis, supra arachno'ideis , subtus

incano-tomentosis
;
capitulis terminalibus, solitariis; involucri lanati

squamis oblongis, ápice coloratis^ subacutis; receptaculi paleis ellipticis,

ciliatis.

Planta anual , de tres á siete pulgadas de altura
,
cuya raiz es

pivotante
,
fibrosa, negruzca , leñosa

, y el tallo frondoso
,
muy

ramoso desde la base, arachnoideo en toda sulonjitud y cubierto

de pequeños pelos glandnlosos. Hojas radicales adelgazadas en

un peciolo dilatado, profundamente pinatilobuladas , arachnoi-

deas en la faz superior, tomentosas-blancas en la inferior, de

como dos pulgadas de largo
, y de cerca de una de ancho , con

los lóbulos almenados-dentados ; las tallinas sésiles
,
amplexi-

caules
,
pinatilobuladas, con, los lóbulos agudos, dentados ó

enteros, arachnoideos por cima, tomentosas-blancas por bajo,

de como una pulgada de largo y de una tercera de ancho. Cabe-

zuelas terminales, solitarias en la estremidad de los ramos,

hemisféricas, de cuatro á cinco lineas de diámetro. Invólucro

lanudo-blanquizo , formado de dos filas de escamas oblongas
,

obtusiúsculas
,
híspidas-glandulosas y coloradas en purpureo-

negrusco en el ápice. Pajitas del receptáculo ovaladas-elípticas

,

anchas
,
agudas

,
pestañosas en las márjenes y lijeramento

vellosas en el dorso. Flores roseas. Vilano lijeramente plumoso.
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Se cria en los arenales marítimos de la provincia de Santiago y Colchagua

,

Topocalma , San Antonio , etc.

11. Mteucewia peduncularis. f

L. caule supra basin ramoso, lanato et piloso-glanduloso
; foliisin-

fimis in petiolum attenuaíis, crenaío-dentatis
, utrinque arachnoMeis

caulinis sessilibus
, semi-amplexicaulibus

, oblongo-lanceolatis
, parce

denticulatis, vel utroque latere médium versus unilobatis, utrinque aqua-
liter arachno'ideis

,
supremis lanceolato-linearibus

, subintegerrimis ; ca-
püulis longe pedunculalis , solitariis; involucri dense lanati squamis
oMongis; receptaculi paleis dorso villosis.

Planta anual , de siete á nueve pulgadas.de alto
, con raíz ver-

tical
,
algo flexuosa, , y tallo ramoso arriba de su base

, arach-
noídeo y cargado en toda su lonjitud de pelos glandulosos. Hojas
radicales adelgazadas en peciolo

, oblongas-lanceoladas
, ter-

minadas por una pequeña punta, obtusa
, almenadas-dentadas

ó casi enteras
, arachnoídeas en ambas caras

,
pero algo mas en

la inferior, de una pulgada á una y niedia de largo
, de como

dos líneas de ancho •, las tallinas sésiles
, semi-amplexicaules

,

oblongas-lanceoladas, bordadas de tres pequeños dientes agudos'
muy distantes unos de otros ó á veces partidas en ambos lados

y hácia la medianía de su largo en un lóbulo bastante profundo,
lanceolado-agudo

, casi igualmente arachnoídeas en las dos
caras , de una pulgada á una y media de largo

, de cinco líneas

á lo sumo de ancho • las hojas superiores lanceoladas-Jineares,

pegadas contra el tallo, agudas, muy enteras, igualmente
arachnoídeas y glandulosas en ambas caras. Cabezuelas solitarias

en la eslremidad de largos pedúnculos, levantados, de como
cuatro líneas de diámetro. Involucro cubierto de una lana gruesa,
blanca, formado de dos filas 'de escamas oblongas, agudas-
mucronuladas y lijeramente coloradas en la punta

5
pajitas del

receptáculo oblongas-elípiicas
, membranosas en las márjenes

,

agudas, pestañosas, vellosas-sedosas en la faz esterior. Flor
rosea. Vilano plumoso.

Se cria en los lugares espuestos al sol de las provincias centrales.

in. BOTAKtCA. 25
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12. Mjewtceria, cefberoana. t

Z. caule supra basin ramoso, tenuiter araneoso ei hispido-glandulosa f

ramis ápice gluHnosis; foliis amplexicauUbus ,
subbipinnatifiáis vel

simpliciter lobatis, supra vix pilosiusculis , subtus araneoso-tomentosis ;

capitulis ad ápices ramorum subcorymbosis ; involucri globosi squamis

ovali-orbiculatis ,
íeneris, dorso pilosiusculis; receptaculi paleis orbicu-

laribus
,
ápice serrulatis , membranacéis.

Planta anual , de cuatro á cinco pulgadas de altura , con raiz

pivotante, fibrosa, y tallo ramoso mas arribado su base, lijera-

niente arachnoídeo en toda su lonjitud
,
provisto de pelos glan-

dulosos que apenas se distinguen por su pequenez. Hojas radi-

cales cortamente adelgazadas en peciolo , las tallinas sésiles
,

auriculadas-amplexicaules , con frecuencia casi bipinatifides

ó solo almenadas -lobuladas en los individuos fuertes, muy

lijeramente hispidiúsculas en la cara superior y á veces arach-

noídeas, cubiertas por bajo de un vello blanquizo, de doze y

diez y ocho líneas de largo, de cuatro á seis de ancho. Cabezuelas

globulosas de dos á tres lineas de diámetro , reunidas en una

especie de corimbo en la punta de los ramos , llevadas por pe-

queños pedúnculos glutinosos. Involucro formado de una ñla de

escamas casi membranosas ,
algo cóncavas , anchamente ova-

ladas-redondas , cubiertas al esterior de pequeños pelos glan-

dulosos, no lanudas-, pajitas del receptáculo membranosas,

lampiñas, orbiculares, denticuladas en la punta. Flores pálidas

cuando secas. Vilano cortamente plumoso.

Esta especie se eria en los arenales marítimos de la provincia de Coquimbo

;

la dedicamos al señor don José Cerbero, miembro de la sociedad de agricul-

tura de Chile.

13. Mjeuceria tenui».

L. caule tenui , basi levissime arachnoideo-subramentaceo ,
ápice sub-

glaberrimo, dichotome diviso; foliis infimispetiolatis etcaulinis semiam-

plexicauHbus pinnatisectis , subarachnoideo-rameníaceis vel glabrius-

culis, lobis obíongís, dentatis , seu linearibus integris ;
capitulis solitariis,

longe pedunculatis ; involucri squamis glabriusculis ,
oblongis; recep-

taculi paleis amplexifloris ,
pluriminerviis ; pappo florum extimorum

abbreviato.

L. TENUisLessing,%n. comp.,p.iOi.— T)€. inDelessert, /c.seí.lV, t. 87.— L. Se-

WECioiDES var. Hook. et Arn.— Chabr^a tenüior Berlero in Lili.
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Planta anual, de nueve pulgadas de altura á lo sumo, con
raíz fibrosa, y tallo levantado, delgado, flexuoso y cubierto
de un vello arachnoídeo muy delgado y de algunos pelos esca-
riosos en la parte inferior, lampiño , flexuoso y ramoso-dichó-
lomo en la inferior, partido en ramos muy delgados, cilindricos,

levantados y casi desnudos. Hojas radicales pecioladas, mar-
cescentes

,
pinatipartidas, cubiertas en ambas caras de un muy

lijero vello arachnoídeo y de algunos pelos escariosos
, con los

lóbulos oblongos, dentados , de como una pulgada de largo
; las

tallinas pinatipartidas
, semi-amplexicaules

,
adelgazadas en la

base
,
lijeramente arachnoídeas y provistas de pequeños pelos

escariosos en ambas caras, con los lóbulos oblongos
, obtusiús-

culos
, dentados

, ó lineares enteros , de nueve á treze líneas de
largo

; las superiores muy distantes , corlas , lineares angostas

,

enteras ó bordadas en la base de un solo diente y en los dos
lados. Cabezuelas mas chicas que en las especies que anteceden

,

solitarias en la punta de un pedúnculo largo, delgado, algo hin-
chado en su ápice. Invólucro formado de una fila de escamas
oblongas, algo convexas, lijeramente membranosas en sus
bordes y un poco coloradas en la punta

,
lampiñas ó apenas

con algunos pelitos visibles solamente con lente. Pajitas del

receptáculo escariosas
,
oblongas, denticuladas en la punta,

plegando sus márjenes sobre las flores esteriores que abrazan
,

provistas de algunas nerviosidades lonjitu^inales , coloradas.
Flores blancas. Vilanos cortamente plumosos , los de los flós-

culos esteriores mucho mas alargados que los demás.

Es muy común en los cerros de las provincias centrales, Quillota, Santiago,
Rancagua. Florece en,setiembre.

ík JLeueevia wnettnna. f

L. caule erecto, superne paniculatim ramoso, ubique tenuiter ara-
neoso et piloso-glanduloso

; foliis infimis petiolatis, repando-lobatis

,

lobis obtusis, cauUnis mollibus , semiamplexicaulibus
, pinnatifidis

,

supra hispidiusculis
, subtus arachnoídeo-incanis , lobis ovalibus , mu-

cronulatis, dentatis vel subintegris
; capitulis parvis , solitariis

, pedun-
culatis; invotucri uniseriati squamis ovali-oblongis

, teneris, exlus pi-
losis; receptaculi paleis aveniis, laíis

, planis , ápice serrulatis.

Planta anual
, de seis á catorzc pulgadas de altura , con raiz
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algo tortuosa j
fibrosa, y tallo parado, sencillo en la base,

ramoso-paniculado en la parte superior, lijeraménte aracbnoídeo-

y velloso-glanduloso en toda su lonjitud, partido en ramosr

delgados , cilindricos. Hojas radicales pecioladas , blandas ;

como todas las demás, pinatilubuladas , cubiertas de pelito»

escariosos en la cara superior, muy poco arachnoídeas en la

inferior, con los lóbulos ovalados-obtusiúsculos, enteros ó denta-

dos, terminados por un pequeño mucron obtuso , de una á do&

pulgadas de largo , de como cuatro líneas de ancho ;
las tallina.s

semi-amplexicaules, lanceoladas, pinalifidas, muy adelgazadas,

cubiertas de pelitos escariosos mas ó menos numerosos en la

faz superior, cubiertas por bajo de un vello aracbnoideo mas ó

menos fugaz , con los lóbulos ovalados-oblongos , terminados

por un pequeño mucron mas ó menos agudo , enteros ó con mas

frecuencia dentados y agudos , de una pulgada y media á dos

de largo y de cuatro á ocho líneas de ancho; las superiores-

cortas , lanceoladas
,
muy agudas, provistas en cada lado de la

base de un largo lóbulo linear, denticuladas ó enteras en la parte

superior. Cabezuelas mas pequeñas aun que en la especie que

antecede , solitarias en la estremidad de los pedúnculos delgados

y arachnoídeos-peludos-glandulosos. Involucro hemisférico
,

formado de una sola fila de escamas ovaladas-oblongas ,
corta-

mente acuminadas , blandas
,
cargadas al esterior de pelitos

glandulosos. Pajitas del receptáculo membranosas , llanas
,

ovaladas-redondas, denticuladas en la punta. Flores de un

amarillo paja Vilanos cortamente plumosos, los de la circun-

ferencia tan largos como los demás.

Esta especie se halla entre los peñascos marítimos del puerto de Co-

quimbo , etc. La dedicamos al señor don Pedro Mena ,
presidente de la socie-

dad de agricultura de Chile.

.

15. Eteucetria congesia.

L. canle lanuginoso^ ápice ramoso, ramis araneosis et pílpso-glan-

dulosis ; foliis inferioribus petiolatis . superioribus sessilibus^ decurren-

iibus, pinnatipartitis , subtus lanatis , lobis lobulisqm acuminatis

,

subspinescentibús ; capitulis paniculato-eongestis ; involucri sublanati

squamis linearibus , acuminatis.

l. coNGESTA Gillies lii Dop, Phii. Mag. 1832, p. 389.-Hook. et Arn., Comp.
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Planta de un pié poco mas ó menos de alto, con tallo cubierto

de un vello lanudo , ramoso en la punta
,
cuyos ramos son

arachnoídeos y cubiertos de pelos glandulosos. Hojas inferiores

pecioladas , las del medio del tallo sésiles , decurrentes
,
pina-

tipartidas , lanudas en la faz inferior, con los lóbulos y lobulitos

acuminados y casi espinosos ; los de las hojas superiores muy
angostos , casi subulados. Cabezuelas reunidas en la estremidad

de los ramos que son paniculados. Involucro algo lanudo en su

base , formado de escamas lineares-acuminadas.

Gillies la encontró en las cordilleras de Santa Rosa.

16. JLeuceria JVeeei.

L. caule lanato, ápice ramoso , subglanduloso ; foliis caulinis decur-

rentibus, subtus lañatis
,
supra glabris

,
lanceolatis, margine revolutis

,

basi inciso-subpinnatifidis
;
capitulis corymbosis

,
subglobosis; involucri

squamis ovalibus, dorso lanatis, ápice scariosis, obtusiuseulis.

L. NEOBi DC, Prod. VII, p. 58, el.fferhJ

Planta afin de lá que antecede
,
cuya traza es algo parecida á

la Chabrcea rosea. Tallo lanudo , ramoso ep la parte superior,

casi sin pelos glandulosos. Hojas tallinas decurrentes, lanceo-

ladas, arolladas en sus bordes , incisas , casi pinalífldas en la

base , lanudas en la faz inferior, glabras-Uislrosas en la superior.

Cabezuelas numerosas , reunidas en corimbo , llevadas por pe-

dúnculos muy cortos, casi globulosos, la mitad mas chicos que

en la especie que antecedí'. Involucro formado de escamas ovar

ladas , obtusiúsculas, lanudas en la faz esterior, escariosas en

la punta.

El viajero Née encontró esta planta en Chile.

XXXVIH. CHABREA. — CHABRiBA.

Capitulum mullillorum ,
homogamum , radiatiforme. Involucri

oampanulati
, biseriati, squamce cequales , adpressw , unicam se-

riem prima fronte simulantes. Receptaculum planum
,
glabrum ,

totum epaleatum. Corollce hermaphroditce , bilabiatce , labio exte-

riore ampliare, tridentato, in radio ligulceformi, labio interiore

revoluto
,
bipartito. Antherce caudatm alatceque. Stylus basi bul-

ifosus , ramis truncatis ^ vix peniqillatis. Jchcenia erostria, ovalo-
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cylindrata, papilloso-pilosula vel hirsuta^ Pappus uniseriatus

,

paleis ima basi in annulum concretis
,
wqualibus

,
plus minus

longe plumosis. '
>

.

CnABR/EA DC— Lasiorhiza Lagasca.— Cassini.— Leasing.

Plantas con bohordo ó con tallos ramosos, y hojas

pinatipartidas ó mas ó menos dentadas. Cabezuelas mul-

tiflores, homógamas, radiatiformes. Involucro campa-

nulado , formado de dos filas de escamas iguales entre sí,

apretadas y parecidas , á primera vista , formar una sola

fila. Receptáculo llano ,
lampiño, sin una sola pajita.

Corolas hermafróditas, lampiñas, bilabiadas, con el labio

esterior mas grande , tridentado
,

ligulado en las flores

de la circunferencia , y el interior enrollado sobre sí

,

bipartido. Anteras llevadas sobre una articulación , ova-

ladas-oblongas, con alas lanceoladas, y colas agudas.

Estilo bulboso en la base, con los brazos troncados y

apenas penicellados en la punta. Akenios sin pico , ovoí-

deos-cilíndricos , cubiertos de pequeños pelos papilli-

formes ó erizados de pequeñas sedas tiesas. Vilano for-

mado de un solo órderl de pelos soldados en la base en

un anillito, iguales entre sí, mas ó menos largamente

plumosos.

Este jénero, cuyas especies son en jéneral peculiares á Chile, está

dedicado por DC. á D. Chabrey, continuador de J. Bauhin.

SECCION L—EUCHABRMA.
Plantas acaules ó con tallos débiles, cortos y poco hojosos.

1. Chahraen purpurea.

C. acaulis, collOyScapo et petiolis lanuginosis; foliorum segmentis

glabris, utrinque 6-7, distantibus , bi-trifidiSy ovali-rotundatis
;
scapo

foliis longiore; ligulis flosculorum exteriorum purpuréis.

C. Pi'RPUREA DC, Ann. Mus. 19, p. 65, t. 5 ; Mem. lab., p. i3, t. 3.— Perdicium

vuRPUREUM Vahl act. Hafn. — Lasíoruiza purpurea Less. in Linn., 1830.
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Planta vivaz , acaule
,
lanuginosa en el cuello , bohordo y

peciolos. Todas las hojas radicales , mas cortas que los pe-

dúnculos que salen del rhizoma, pecioladas, pinatipartidas

,

con los segmentos distantes, en número de seis ó siete en cada

lado, lampiñas, ovaladas-redondas, bi ó trifides. Bohordos con

una ó varias brácteitas lineares, llevando cada una una sola ca-

bezuela terminal. Involucro campanulado, formado de escamas

obtusiúsculas. Flores de la circunferencia de color purpúrea.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

2. CHnhvten C€tnttidis9itna

.

C. acaulis, niveo-lanata
; foUis inciso-pinnatifidis , lobis Quáli-^blon-

yis, acutis
,
integerrimis ;,scapo nudiusculo^ monocephalo.

C. CANDiDissiMA DC, Prodr., Vil
, p. 59. — Leuceria candidissima Gilí, et Don ,

Phil. Mag., 1832 , p. 389. — Guill., Arch. •!
, p. 464.

Planta sin verdadero tallo , vivaz , cubierta de una lana

blanca. Hojas incisas-pinalífidas, con lóbulos ovalados-oblongos,

agudos
,
muy enteros. Bohordos casi desnudos llevando una sola

cabezuela terminal, campanulada, cuyo involucro tiene sus

escamas obtusiúsculas.

Se cria en las cordilleras de Santiago, en el valle de los Ciegos.

3. CHabrteu scfabicuiata.

C. acaulis, virens; foliis profunde pinnati/idis , lobis irilobatis^ de-
<:ussato-imbricatis ; scapo subnudo

, monocephalo.

C. scROBicuLATA DC, Prodv., VII, p. 59.— Leuceria scrobiculata Gilí, et Don ,

Phil. Mag., 1832, p. 389. — Hook. et Arn., Comp. i
, p. 36.

Planta vivaz sin verdadero tallo, enteramente verde, con

hojas profundamente pinaiífldaSj con lóbulos trilobulados, im-

bricadas-decussadas. Bohordos casi desnudos, llevando cada

uno una sola cabezuela campanulada, terminal. Escamas del

involucro obtusiúsculas.

Se cria en las cordilleras de Santa Rosa á la cuesta del Inca.
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4. ChahrteM gtabm.

_C. acaulis, undique glabra; foliis petiolatis
, pinnatipartitis , segmentif

utrinque approximatis
, bi-vel-trifidis , obtusis ; pedunculis radica-

libus, folia vix superantibus ; involucri squamis obtusis.

C. GLABRA DC, Prodr., VII, p. 59 et in Delessert, Ic. sel., IV, t. 89.

Pequeña planta vivaz , de como dos pulgadas de alto , entera-

mente lampiña
,
desprovista de verdadero tallo. Hojas radicales,

pecioladas
,

pinatiparlidas
,
algo gruesas, con los segmentos

muy acercados y en número de nueve ó diez de cada lado,

obtusas-redondas , bi ó trifides , de como dos líneas de ancho ,

de una pulgada á una y media de largo incluido el peciolo, que

es dilatado y recorrido de tres nerviosidades lonjitudinales y
paralelas. Una sola cabezuela en la estremidad de un bohordo

que es del largo de las hojas ó las sobrepuja apenas. Escamas
del involucro oblongas-obtusas. Flores blancas cuando secas.

Akenios erizados-glandulosos. Vilano plumoso.

Se cria en las cordilleras de Chile.

5. Chabrofñ suaveotens.

C. tota prwsertim ad apicem lanuginosa , caule simplici
, folioso , mo-

nocephalo; foliis pinnatipartitis
, inferioribus petiolatis, superioribus

sessilibus
,
semi-amplexicaulibus , lobis subrotundis, integris ; involucri

turbinati squamis sublinearibus , acuminatis , lana immersis.

C. suAVEOLENsDC, Prodr.—Hook. hijo, Ant. Voy., lab. ni.—Perdicium suaveol.
d'ürv., Fl. mal., 1825, n. 77. — Lasiorhiza ceterachifolia Cass., Dict.

Planta que alcanza á tener seis pulgadas de altura
,
muy lanuda

en toda parte
, y sobretodo en la parte superior del tallo

,
que es

sencillo, hojoso, y terminado por una sola cabezuela. Hojas

pinatiparlidas, las inferiores pecioladas, las superiores sésiles,

semi-amplexicaules, con los lóbulos algo redondos, enteros.

Cabezuela solitaria, terminal, de como una pulgada y media
de diámetro , con las lígulas de la circunferencia muy largas.

Involucro turbinado , rodeado de un vello lanudo
,
muy abun-

dante , formado de escamas casi lineares , acuminadas , hun-
didas y casi ocullas en la lana que las cerca.

Se cria en las Maluinas y en el estrecho de Magallanes,
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6. CHabvtea Satina, f

Alias botánico , lámina 4i.

C. caule scapiformi ^ diviso ,
oligophyllo ,

puberulo-glanduloso ; foliis

radicalibus petiolatis, pinnatipartitis
,
utrinque puberulo-glandulosis

,

lobis oblongis, crenatis, petiolis basi dilatatissima membranaceis
,
foliis

caulinis multo brevioribus ; capitulis hemisphcBricis , 2-5, pedunculatis

;

involucri hispido - glandulosi squamis ellipticis , obtusiusculis
,
nigro-

lineatis.

Planta de olor fuerte y desagradable, vivaz
,
cuyo rhizoma es

grueso
,
tortuoso, enteramente tapado por la base membranosa

y persistente de los peciolos , echando varios tallos scapiformes,

de cuatro á ocho pulgadas de alto
,
poco ramosos , débiles

,

vestidos de hojas solo en la parte de donde salen los ramos

,

cubiertos de pelitos glandulosos mas abundantes en la parte

superior que en la inferior. Hojas radicales muy numerosas tan

largas como los tallos que rodean , bastante blandas
,
pinati-

partidas
,
hispidiúsculas-glandulosas en ambas caras , de cuatro

á seis pulgadas de largo
, y de cinco á nueve líneas de ancho,

con los segmentos 'oblongos, almenados-dentados, llevadas por

peciolos muy largos, comprimidos, muy dilatados en la base,

que es membranosa
, y semi-abrazadores, recorridos de siete ó

nueve nerviosidades paralelas ; las tallinas mucho mas chicas
,

en número de dos ó tres , adelgazadas en un peciolo corto

,

semi-amplexicaules, de ocho líneas á dos pulgadas de largo
,

híspidas-glandulosas en ambas caras y con lóbulos almenados.

Cabezuelas hemisféricas , bastante gruesas , de mas de cuatro

líneas de diámetro , en número de dos á cinco en cada uno de

los tallos que salen del mismo rhizoma
,
solitarias, llevadas por

pedúnculos híspidos-glandulosos y provistos en su lonjitud de

una ó varias brácteitas lineares. Involucro hispidiúsculo-glan-

duloso , formado de escamas llanas
,
oblongas-elíplicas , obtu-

siúsculas, blandas, casi membranosas, marcadas en el dorso

de líneas lonjitudinales negras , imbricadas en dos filas que

simulan una sola. Flores blancas ó rosadas. Akenios oblongos

cubiertos de pequeñas papillas. Vilanos plumosos.

Esta preciosa especie se cria entre las rocas de las cordilleras de los Palos

provincia de Coquimbo
, y particularmente á la Quebrada de la Barona , á
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3610 metros de altura. Florece en enero. La dedicamos á nuestro amigo don

Euiojio Salina.

Esplicacion de la lámina.

Fig. Planta del tamaño natural. — a Flor de la circunferencia. — 6 Su estambre.

c Su estilo. — d Flor del centro. — e Su estilo. — fSa estambre. — g Escama del

invólucro.

SECaO^ IL — LEUCERIOIDES.

Plantas con verdaderos tallos hojosos. Traza de las Leucerias.

Obs. Se observa á veces una ó dos escamas en el receptáculo, lo que hace frecuen-

temente difícil la determinación jenérica de esta sección.

7. Chahrwn rosea.

C. caule ramoso pedunculisque arachno'ideis et piloso-glandulosis ;

foliis inferioribus petiolatis, caulinis semi-amplexicaulibus
,
pinnati-

partitis, lobis distantibus, oblongis, acutis , hinc inde dentatiSy subtus

albo-lanatis, supra piloso-glandulosis ; capitulis paucis , solitariis
,
longe

pedunculatis ; involucri hemisphcerici squamis lanceolatis , acuminato-

acutis , lanatis et glanduloso-pílosulis.

C. ROSEA DC, Prodr. et Herb.i et in Delessert, Ic. sel., IV, t. 90, non vero ana-

lyses. — C. VISCOSA Bertero. — Perdiciüm roseum Poepp. — Lasiorhiza rosea Lea-

sing, Syn. Comp., p. 405. — Leucheria rüncinata Gilí, et Don , Phil. Mag., 1832.

Planta de dos y mas pies de altura , con tallo levantado , ci-

lindrico, rannoso, enteramente cubierto de un vello arachnoideo

mas grueso en la base, y de pelitos glandulosos ; los ramos son

largos, levantados, poco ramosos, dispuestos en panoja floja,

cubierta de un muy lijero vello arachnoideo y de pequeños pelos

en cabezuela. Hojas sentadas casi á igual distancia, las inferiores

adelgazadas en un largo peciolo comprimido , las tallinas semi-

amplexicaules
,
largamente lanceoladas, pinatipartidas, con los

segmentos apartados
,
oblongos, agudos , mas ó menos dentados

de un modo agudo , con los bordes lijeramenle enroscados

,

tomentosas-blanquizas en la faz inferior, verdes y cargadas en

la superior de pelitos glandulosos , de tres á cinco pulgadas de

largo
, y de ocho á treze lineas de ancho las terminales colo-

cadas en la base de los ramos de la panoja, lanceoladas-lineares,

enteras ó provistas solo en la base de dos lacinias. Las cabe-

zuelas, poco numerosas en cada tallo , son gruesas , de mas de

cuatro lineas de ancho , solitarias , llevadas por largos pedún-
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culos levantados , desnudos ó con unos pequeños pelos glandu-
losos , formado de dos filas de escamas lanceoladas

, agudas-
acuminadas, lijeramente coloradas en rojo subido en la punta,
las de la fila interior casi escariosas y muy poco pestañosas.

Receptáculo enteramente desnudo ó á veces llevando una ó dos
pajitas membranosas, anchas, laceradas en su estremidad.

Flores rosadas. Akenios erizados de muchos pelitos leonados.

Vilano finamente plumoso.

Se cria en los lugares pedregosos de Santiago, Antuco , etc.

8. Chabrtea gtanawioaa.

C. caule pedunculisque sublanuginosis et piloso- glandulosis; foliis

radicalibus cuneatO'Oblongis , breve petiolatis , acute sinuato-dentatis

,

caulinis remotius dentatis, summis amplexicaulibus
, iníegerrimis tri-

paríitisve; capitulis pedunculatis
, soUtariis; involucri semi-globosi , la-

nuginosi et glandulosi squamis mucronulatis.

C. GLANDüLOSA Don , Traus. Linn. Soc, 16, p. 2í7, sub Leuceria.— DC, Prodr.,
VII, p. 59 ? - Leucheria Cummingu Hook. et Arn., Comp. i

, p. 36?

Planta anual , con tallo levemente lanudo y cubierto de pelos

glandulosos. Hojas radicales cuneiformes-oblongas, cortamente
pecioladas , sinuosas-dentadas de un modo agudo ; las tallinas

con dientes mas apartados ; las terminales amplexicaules, muy
enteras ó tripartidas. Cabezuelas solitarias en la estremidad de
pedúnculos cubiertos de un lijero vello lanudo y de pelos glan-

dulosos. Involucro hemisférico , formado de escamas mucronu-
ladas

, lanudas y glandulosas en la faz esterior.

Sé halla en los alrededores de Coquimbo, etc.

9. Chabr-tea giaciatis.

C. caule erecto ,simplici, lanuginoso et piloso-glanduloso
, ápice pani-

culato; foliis radicalibus petiolatis
, oblongis, longe cuneatis, irregula-

riter pinnatifidís, caulinis amplexicaulibus
, oblongo-acuminatis , acute

laceris, supra subarachnoídeo-glandulosis, subtus albo-lanatis ; panícula
polycephala; involucri squamis lanceolaío-linearibus

^ acuminatis , ince-
qualibus , dorso glandulosis.

C. GLACiALisDC, Prodr., VII, p. 59 et in Delessert, Ic. sel., IV, t. 91. — Lasio-
RHizA GLAciALis Lcssíng

, Syu. Comp., p. 407. — Leuceria pulchella Don, Irans.
Linn. Soc, 16?
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Planta vivaz, de mas de un pié de alto, con raiz gruesa,

tortuosa, cubierta de los destrozos de las hojas, y tallo sencillo,

levantado , cilindrico , surcado en su parte inferior, flexuoso

,

formando en el ápice una panoja poco ramosa
,
blanco-pañoso

en la base , lanudo y cubierto de muchos pelos articulados-

glandulosos en lo restante de su lonjitud y sobre todo en la parte

superior, endonde eslan muy acercados. Hojas radicales adelga-

zadas en un peciolo llano
,
largamente cuneiformes

,
desigual-

mente pinatifidas, con segmentos oblongos
,
agudos

,
dentados,

blancas-pañosas en la faz inferior, arachnoídeas en la superior,

con las nerviosidades distintas por lineas mas blancas , de cinco

á ocho pulgadas de largo
, y de como una pulgada y medio de

ancho ; las tallinas sésiles, amplexicaules , lanceoladas-acumi-

nadas , con las lacinias las mas veces enteras
,
oblongas , as-

cendientes, agudas, blancas-pañosas en la faz inferior, lijera-

mente arachnoídeas y cubiertas de muchísimos pelos glandulosos

y articulados en la superior, de dos á cuatro pulgadas de largo.

Cabezuelas gruesas
,
cilindricas, de como cuatro líneas y medio

de diámetro
, y casi de la forma de los de la Lactua perennis,

solitarias en la estremidad de pedúnculos gruesos y cortos. In-

volucro formado de dos ó tres filas de escamas desiguales lan-

ceoladas-acuminadas, algo arachnoídeas en la base, peludas-

glandulosas en toda su lonjitud, las interiores casi membranosas.

Flores blancas después de secas, Akenios muy híspidos. Vilano

plumoso.

Se encuentra en los altos cerros de las cordilleras de Antuco, provincia de

Concepción , á una altura de 8 á 8500 pies.

10. Chabrtca tithospetrtnifotia.

C. caule erecto, simplici
,
lanuginoso

,
ápice paniculatim diviso ; foliis

radicalibus petiolatis , lanceolato-linearibus ,
paucidentatis

,
utraque fa-

cie praesertim infera argenteo-lanalis , caulinis semi-amplexicaulibus ,

lanceolato-linearibus, supra arachno'ideo-viridantibus, subtus argenteo-

lanatis, inferioribus paucidentatis
,
superioribus integerrimis ; capitulis

pedunculatis
,
hemisphcericis ; involucri lanati squaniis acutis.

C. UTHOSPERMiFOLU DC, Prodr. — Lasiorhiza LiTHOSP. Lessing.

Planta vivaz , con rhizoma tortuoso, negruzco, echando varios
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tallos sencillos , levantados , de mas de un pié de alto , cilin-

dricos, estriados, blancos-lanudos, casi sin pelos glandulosos,

partidos en el ápice en una cabezuela poco guarnecida cuyos

ramos son casi sencillos y apartados unos de otros. Hojas radi-

cales pecioladas , lanceoladas-lineares
,
agudas , bordeadas en

cada lado de dos ó tres pequeños dientes cuya dirección es

perpendicular á la márjen de la hoja, lanosas-plateadas en ambas

caras y sobretodo en la inferior, de dos á tres pulgadas y media

de largo
, y de cinco líneas poco mas ó menos de ancho ; las

tallinas semi-amplexicaules , lineares-lanceoladas
,
plateadas-

lanudas por bajo, levemente arachnoídeas-verdosas por cima,

las inferiores provistas en cada lado de uno ó dos dientes muy
pequeños , las del medio del tallo y las superiores muy enteras,

agudas, de dos á cuatro pulgadas de largo, y de cuatro á siete

líneas de ancho. Cabezuelas en número de cuatro á quinze en

cada tallo , hemisféricas , solitarias á la estremidad de pedún-

culos blancos-lanudos, de cinco líneas á lo sumo de diámetro.

Involucro lanudo
,
apenas mas corto que las flores , formado de

escamas convexas, oblongas, muy agudas, membranosas en

la punta. Flores purpúreas.

Especie muy distinta y que crece en los prados naturales de las cordilleras

de Antuco, á una altura de 7500 pies.

11. Chahrcea cinérea.

C. caulelerecto , basi simplici, pilis glandulosis et lana subaraneosa

vestito
, ápice pauciramoso ; foliis radicalibus petiolatls, subtus dense,

supra levius lanatis
, pinnatifidis , lobis obtusis , dentatis , caulinis am-

plexicdulibus
,
crenatis, subtus arachno'ideis

,
supra piloso-glandulosis

,

superioribus basi bilobatis; capitulis 3-7, longe pedunculatis ; involucri

globosi squamis elliptico-oblongis , mucronulatis.

C. CINEREA DC, Pvodr., Vil, p. 60. — Leuceru CINEREA"Don, Trans. Linn. Soc,

1830, p. 215. — Lasiorhiza CINEREA Lcssing, Syn. Comp., p-. 404.

Planta anual con raiz levemente fusiforme
, y tallo levantado,

sencillo en la base , de cerca de un pié de alto á lo sumo
,
par-

tida en el ápice en dos, tres ó cuatro ramos sencillos ó bifurcados,

cilindrico , cubierto en toda parte de pelos glandulosos-articu-

lados
, y de un leve vello arachnoídeo , mas abundante en la

parte inferior, y de color ceniciente. Hojas radicales pecioladas,
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pinatífidas, lanudas en ambas caras, y principalmente en la

inferior, con los lóbulos redondos, llanos, dentados en la base

,

amplexicaules
, oblongas, almenadas, arachnoideas en la faz

inferior, peludas-glandulosas en la superior, de una pulgada de

largo y algo mas , de cinco lineas á lo sumo de ancho ; las su-

periores trilobuladas, con los lóbulos almenados, el del medio

lo mas largo ; las terminales pequeñas , lineares , enteras. Ca-

bezuelas en número de tres á ocho en cada tallo
,
globulosas

,

de cinco líneas de diámetro, solitarias ála eslremidad de largos

pedúnculos levantados. Invólucro lanudo en la base , formado

de dos lilas de escamas elipticas-oblongas , obtusiúsculas ó

finamente mucronadas , membranosas en la punta, cubiertas al

esterior de pelos glandulosos. Flores rojas. Akenios muy eriza-

dos. Vilano muy cortamente plumoso.

Se cria en los arenales áridos de la provincia de Concepción.

12. VHaJbrtJea totnentosa.

C. caule adpresse lanato, pilos glandulosos paucissimos gerente; foliis

subtus albo-tomentosis , superne araneosis^ pinnatipartitis , lohis den-

tatis, acutis, inferioribus petiolatis
,
superioribus semi-amplexicaulibus

;

capitulis 3-5, campanulatis ; involucri squamis ápice glabriusculis , sca-

riosis
,
fusco-purpurascentibus , acutis.

C. TOMENTOSA DC, Prodr., Vil, p. 60, et Herb.l Homoeanthus tomentosus

Poeppig.! exs. n. 162. — Lasiorhiza tomentosa Lessing in Linn., 1830, p. 12.

Planta anual con tallo cubierto de un vello lanudo aplicado y

de algunos pelos glandulosos. Hojas radicales é inferiores pe-

cioladas
,
pinalipartidas , blancas-tomentosas en la faz inferior,

arachnoideas en la superior, con los lóbulos dentados
,
agudos;

las tallinas semi -amplexicaules , con los lóbulos igualmente

dentados de un modo agudo , lanudas por bajo , cubiertas por

cima de un vello arachnoídeo. Cabezuelas en número de tres á

cinco , solitarias á la estremidad de los pedúnculos. Invólucro

campanulado , formado de escamas giabriúsculas en la punta

,

escariosas, agudas, coloradas en leonado purpúreo.

Esta especie, con traza de la Lencería hieracio'ides y muy afín de la Cha-

brcea cinérea , se halla en los arenales marítimos de Valparaíso.



COMPUESTAS. 399

13. Chabrtea poMyeMaaos. t

C. caule supra basin ramosissimo ramisque arachno'ideis et breviíer

pitoso-glandulosis
; foliis radicalibus petiolatis ypinnatifidis , lobis obtu-

siuscuUs , caulinis basi dilátala amplexicaulibus
,
oblongis

, acutis, pin-
natifidis, lobis acutis acuteque dentatis

,
utrinque arachno'ideo-piloso-

glandulosis , summis basi profunde bilobatis; capituUs parvis
,
plurimis,

pedunculatis; involucri squamis oblongis, acutis, dorso piloso-glan-

dulosis.

Planta anual
,
parecida á un conjunto de senecio vulgaris , con

raiz sencilla, algo tortuoso, y tallo muy ramoso casi desde la

base
,
cilindrico, flexuoso

,
arachnoídeo, y peludo-glanduloso

en toda su lonjilud, partido en ramos dichótomos. Hojas radi-

cales pecioladas, pinatífldas , arachnoídeas y peludas-glandu-

losas en ambas caras , con lóbulos oblongos , enteros , obtusos

,

de como una pulgada de largo y de dos á tres líneas de ancho

;

las tallinas algo dilatadas en la base, sésiles, amplexicaules
,

oblongas
,
agudas

,
pinatífldas

,
arachnoídeas-blanquizas y pe-

ludas-glandulosas en ambas caras , con los lóbulos agudos

,

oblongos , dentados de un modo agudo , de nueve á diez y ocho
líneas á lo sumo de largo, de tres á cuatro líneas de ancho

; las

terminales partidas en tres lóbulos agudos, dentados, el del

medio lo mas largo. Cabezuelas numerosas, mas chicas qué en
las demás especies, solitarias á la estremidad de pedúnculos

cortos, peludos-glandulosos, de dos á tres líneas de ancho.

Involucro campanulado
,
muy lijeramente lanudo en la parte

inferior, formado de escamas lanceoladas
,
agudas, algo mem-

branosas en las márjenes
, híspidas-glandulosas al esterior,

dispuestas en dos hileras aunque simulando una sola, Flores

rosadas. Akenios erizados. Vilano plumoso.

En los cerros subandinos de las provincias centrales.

14. Chmbwijen bnrraáiana. f

C.caule ramoso, flexuoso, basi compresso, subglabrato vel vix araneoso,

ápice puberulo-glanduloso ; foliis radicalibus petiolatis, pinnaíisectis

,

lobis profunde crenatis , caulinis auriculato-amplexicaulibus, pinnati-

fidis, plerumque glabratis, lobis acutissime acuminatis, integris vel pro-

funde dentatis ; capitulis pedunculatis, solitariis, parvis ; involucri squa-

mis lanceolatis , acutis , dorso hispido-glandulosis.
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Planta vivaz alcanzando uno ó dos pies de altura , con tallo

arqueado, flexuoso , ramoso
,
comprimido en su parte inferior,

en donde es apenas glabrescente ó apenas arachnoídeo , cilin-

drico y híspido-glanduloso en la parte superior, de un verde

oscuro, finamente estriado. Hojas radicales pecioladas, oblongas-

cuneiformes
,

pinatipartidas , arachnoídeas en la faz inferior

cuando jóvenes
,

glabrescentes después , con los segmentos

agudos, profundamente almenados, de cuatro á seis pulgadas

de largo , de nueve y tal vez mas de ancho ; las tallinas aurieu-

ladas-amplexicaules, grandes, oblongas, pinatífidas, levemente

arachnoídeas por bajo y cubiertas de algunos pelitos glandulosos

por cima
,
después glabrescentes , con lóbulos terminados por

una pequeña punta muy aguda , asi como los dientes profundos

que las rodean , de cuatro á siete pulgadas de largo, de una y mas

de ancho ; las terminales profundamente lobuladas en su base.

Cabezuelas pequeñas , de tres líneas de ancho , hemisféricas

,

solitarias á la estremidad de pedúnculos bastante delgados y cu-

biertas de pelitos glandulosos. Invólucro híspido-glanduloso,

formado de escamas oblongas-lanceoladas, agudas, membrano-

sas en el ápice. Akenios híspidos. Vilanos cortamente plumosos.

Esta preciosa planta se halla cerca de los baños de Cauquenes á poca dis-

tancia de los Chacayes. Florece en enero. La dedicamos al señor Miguel de

las Barras , el fundador de la Sociedad de agricultura de Chile.

15. Chabrwa gayana. f

C. caule simplici, erecto, lanuginoso et ápice prwsertim piloso-glan-

duloso; foliis radicalibus confertis ,
petiolatis, lanceolatis ,

pinnatipar-

titis, utrinque arachnoideis ^segmentis oblongo-Unearibus , acuíatis ,
in-

tegris vel trilobatis; caulinis paucis ,
semi-amplexicaulibus ; capitulis ad

ápices ramorum paucis ; involucri squamis oblongis, dorso hispido-glan-

dulosis
,
ápice colóralo membranacéis.

Planta vivaz , de un pié de alto , con rhizoma muy grueso ,

echando varios tallos levantados , cilindricos
,

algo flexuo-

sos
,
sencillos, levemente estriados , cubiertos en toda su lonji-

tud de un vello lanudo y de pelos articulados-glándulosos, muy

abundantes en la punta, rodeados en la base por los destrozos

de las hojas de los años pasados. Hojas radicales numerosas

,

tupidas, pecioladas, levantadas, lanceoladas
,
pinatipartidas

,
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igualmente cubierto eu ambas caras de uu vello blanquizo-arachncdeo, con los segmeuíos lanceolados -lineares Intomayores cuanto son mas arriba
. muy enteros ó las mas g'randtsolo .rtlobulados

, terminados por una especie de pequeño mu

Tapeto Ta:T" '=™° » «-Sde ancho, las tallinas poco numerosas, auriculadas-semi-am-
plex,ca„les, arachnoideas-tomentosas en ambas caras n nalpar ,das, con las lacinias oblongas, lineares, las mas ve es m yenteras

,
de una á una pulgada y media de largo y de cuairo áorneo Imeas de ancho. Cabezuelas campanuladfs, de tres « ea!

y med,o de diámetro en número de .iete á diez en eada ta ollevadas en la estremidad de pedúnculos casi siempre sendls

'

distantes
,
negruzcas por la presencia de muchos pelos glánd I

osos que nacen del sobaco de una bráetea aguda, invólucrolevemente anudo, formado de dos filas de escamas oblonga
obtusas o levemente agudas, cubiertas de pelos glandulososmembranosos

y colorados en la punta. Akenirs erizados.tío'

Se Mía m los cerros tecobiertos de l.s Provincias centrales.

'

XXM. BlZAOnraHEA. _ EI24GU1BREA.
f

CapiMummuUiHorum, homogamum. radiatiforme. Involucrimhglobo.r, ^''adrúerialü. sguama, imbrica,^ /„MusJ7eZ

a

cUum planum, glairum
. nuium, epalealum. Coral "Z?m„

tt„ ,
Merce alatce cauda,a>,m. Stylm

Zna, r^l'"'"'" «f- oUuso ,2 irJit
paptuosum. Papp, umsenati palea basi membranácea valvaáelpha, denticulatw

, aiquaUs, plurima,. ^ ^
Leücerij; sect Macrobotrvs DC, /"rodr.

Cabezuelas multiflores, homógamas, radiatiformes
Involucro globuloso, formado de cuatro hileras de escamas imbricadas, ovaladas-elípticas

, redondas, obtusas
gruesas, convexas. Receptáculo llano, glabro, sin pajil
as,

y enteramente desnudo. Corolas hermafróditas
lampinas, bilabiadas, con el labio eslerior mas grande'

JH, BOTANICA.
26

'
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tridentado, y el interior formado de dos lacinias conni-

ventes pero separables. Anteras llevadas por filamentos

hinchados en la punta, con alas lanceoladas y colas agu-

das. Estilos algo bulbosos en la base, con brazos diver-

gentes, semi-cilíndricos, obtusos, rodeados en la punta

de una corona de pelitos penicellados. Akenios ovoideos^

oblongos, algo ensanchados en el ápice, cubiertos de pe-

queñas papillas, sin pico. Vilano formado.de una sola

fila de pelos numerosos, iguales, denticulados, todos

soldados por abajo en forma de láminas membranáceas,

desiguales , lo que le da con razón el carácter poliadelfo.

Este iénero incluye una sola especie peculiar á Chile. Lo dedicamos

al gran patriota y filántropo don Domingo Eizaguirre, presidente que

fué de la Sociedad de agricultura de Chile.

i, EiinagMirrea Candotlei-

C caule erecto, striato, arachndideo ;
foliis superioribus sessilibus

oblonqis, sinualo-semipinnatifidis, acate dentatis, interdum uno latere

deeurrentibus, subtus incano-tomentosis ,
supra glanduloso-puberuhs

ñervo medio arachnoUeo; panícula thyrsoidea, polycephala; involucrt

subglobosi squamis dorso tomentosis, obtusis ,
margine subscanosts.

Leuceria floribunda BC, Prodr.,^11, p. 85 et in Delessert ,
íc. sel, IV, t. 88.

Planta que alcanza á tener varios piés de altura, con tallo

grueso levantado, cilindrico, estriado, algo flexuoso, hueco

al interior por la desaparición de la medula, cubierto en

toda su lonjitud de un leve vello arachnoideo y de muy pe-

queños pelos e^cariosos poco visibles al ojo sm lente. Hojas

superiores sésiles seini-amplexicaules , un tanto auncu adas

,

oblongas ,
sinuosas-semi-pinatífidas , con los lóbulos ovalados-

redondos, dentados de un modo agudo ,
tomentosas-blanquizas

en la faz inferior, verdes y cargadas de pelitos glandulosos e.i

la superior, con la costa mediana cubierta de un vello arachnoi-

deo teniendo á veces uno de sus bordes mas ó menos decur-

rentes , de cuatro á cinco pulgadas de largo y de una poco mas

ó menos de ancho-, las terminales colocadas en la base^de los

ramos de la panoja , lineares-acuminadas ,
bordadas de dienten
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agudos tanto mas profundos cuanto son mas aproximados de su
base

,
fuertemente peludas-glandulosas en la faz superior. Ca-

bezuelas globulosas
, de cuatro y mas líneas de ancho

, dispuestas
en panoja tirsoídea., llevada por pedúnculos blancos-tomentosos.
Escamas del involucro blancas-tomentosas, levemente escariosa¡
en sus márjenes, obtusiúsculas, las mas esteriores redondas,
convexas

,
las demás tanto mas ovaladas-oblongas cuanto son

mas interiores, las de la fila interna casi membranosas. Corolás
rosadas. Vilano de un blanco hermoso.

Esta preciosa planta se halla en las márjenes de los torrentes de las cor-
dilleras de los baños de Cauquenes á poca distancia de los Chacayes. Florece
en enero»

XL raACRACH^NIOür— MACRACHiESriUia.

CapUulum multiflorum
, homogamum. Imolucrum anguste

campanulatum, squamis lineari-subulatis
, acuminatis , subbise-

riahbus
, exterioribus brevioribus. fíeceptaculum epaleatum. Co-

roll(B omnes glaberrimce
, hermaphroditce

, gracillimw, breviter
bilabiatw, lobo exteriore tridentato , vel tripartito, interiore bi-
partito, lobis revolutis. Anther(s elongatm , caudatm alatceque
filamento geniculato sensim incrassato. Styli ramielongati

, ápice
obtuso non truncati. Achcenium elongatum

, cylindralum , erostre
glaberrimum, slriatum. Pappi subbiserialis setw basi liberce^
longe plumosce.

'

Macrach^nium Hook. hijo , Bot. of the Antard. Voy.

Cabezuelas multiflores, homógamas. Involucro angos-
tamente campanulado, formado de escamas dispuestas
en dos hileras, lineares-subuladas, acuminadas, las es-
teriores mas cortas. Receptáculo sin pajitas. Todas las
corolas hermafróditas

, muy lampiñas, y delgadas par-
tidas en dos labios cortos

, cuyo esterior es tridentado ó
tripartido

, y el interior formado de dos lacinias enrosca-
das sobre sí. Anteras largas, llevadas por una articula-
ción gruesa que termina el filamento, provistas de colas

y alas. Estilos con brazos alargados
, obtusos, no tron-

cados. Akenios muy largos, cilindricos, estriados, muy
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lampiños , sin pico. Vilano formado de dos hileras de

pelos libres á la base
,
largamente plumosos.

Este jénero, cuyo nombre griego quiere decir akenio largo, incluye

una sola especie orijinaria del estrecho de Magallanes.

1. JUtacrachceniMín graeite.

M. foliis longepetiolatis, oblongis, memliranacéis, runcinato-pinnati-

fidis, laciniis 4-6, hinc inde grosse angulato-dentatis ,
supra obscuro

puberulis , subtus lana rufescente obtectis ; scapo gracili, erecto, sub-

nudo ; capitulo ñútante , unciali ; invotucri squamis tanalis.

MACRACHáiNiuM Hook. hijo , Uoí. of the Anlaret. Voy., 2, p. 321.

Plañía casi sin tallo
,
cuya traza se asemeja en algo á la de

una Chaptalia. Tiene un bohordo levantado
,
alargado ,

débil

,

terminado por una sola cabezuela, de como dos pies de alto,

desnudo ó provisto de una ó dos pequeñas brácteas subuladas.

Las hojas inferiores son largamente pecioladas, membranosas,

oblongas, roncinadas-pinatífidas , oscuramente hispidiúsculas

en la faz superior, cubiertas en la inferior de una lana rojiza
,

con cuatro á seis lóbulos bordeados de algunos gruesos dientes

angulosos , de dos pulgadas de largo , de uno de ancho ,
es-

cluyendo el peciolo que es delgado , sensiblemente dilatado en

la base en una vaina lanceolada , alado y de dos á tres pulgadas

de largo. Cabezuela terminal , solitaria , de una pulgada de largo.

Involucro cónico á la base, formado de escamas lanudas, lineares-

subuladas , acuminadas. Tubo de la corola muy delgado ,
ci-

lindrico
,
muy lampiño , de seis líneas de largo ,

con los labios

apenas de dos líneas y poco aparentes. Anteras cortamente ex-

sertas. Akenios tan largos como la corola. Sedas del vilano tu-

pidas y de un leonado pálido.

Se encuentra en el estrecho de Magallanes al puerto del Hambre.

Xtl. CI.AB.IONEA. — ClAaiOUBA.

Capitulum multiflorum ,
homogamum, mqualiflorum. Involucn

2-S-^-serialis squamw subincequales ,
calyculatw aut imbricaíw

,

exteriores spinuloso-dentatcB , interna! integrw ,
membranacece.

Jtecepiaculum nudum ,
glabrum , concaviusculum. Corollw herma-
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phroditw
, bilaUakc , labio exteriore tridentato , in radio ligulw-

formi
,
interiore bipartito, revoluto, lobis linearibus scepe cirrhi-

formibus. Antherm alatw caudatceque; filamenta glabra, ápice
articúlala. Stylus basi bulbosus , ramis semicylindralis

, subrevo-
lutis

,
ápice trúncalo vix penicillatis. Jchainium erostre, obovato-

oblongum, sericeo -villosum aut papilloso - pilosulum. Pappus
persistens, pilosus

, 2-i.-serialis , setis denticulatis.

Clarionea Lagasca. — DC. - Don. - Perezia Cass. — Less.

Pequeñas plantas , casi sin tallos, cuyas hojas son de
forma muy variada. Cabezuelas multiflores, homógamas,
radiatiformes. Involucro formado de dos, tres ó cuatro
hileras de escamas iguales ó desiguales, caliculadas ó
imbricadas; las esteriores espinosas dentadas, las inte-

riores enteras, membranosas. Receptáculo algoconcavo,
desnudo

, muy lampiño. Corolas hermafróditas partidas
en dos labios cuyo esterior mas grande, tridentado,
ligulado en las flores de la circunferencia, y el interior

bipartido
, arrollado sobre sí ; con las lacinias lineares y

frecuentemente parecidas á zarcillas. Anteras con alas y
colas mas ó menos alargadas , enteras , sentadas sobre
filamentos glabros, terminados por una articulación

oblonga. Estilo bulboso en la base, filiforme, con los

brazos semicilíndricos, arqueados, troncados en la punta,
endonde están apenas penicellados. Akenios sin pico,

trasovoídeos-oblongos, vellosos-sedosos, ó cubiertos de
papillas alargadas. Vilano persistente formado de dos ó
cuatro filas de pelos iguales

, denticulados.

Este jénero es peculiar á Chile y al Perú. Lagasca lo dedicó al

señor Clarion
, profesor de botánica cñ Paris.

Es probablemente á este jénero que pertenecen las Perezia diversi-
folia y reflexa que Meyen describe en su Viaje

, tom. I, páj. 311
y 347, como encontradas en las cordilleras de Talcaregue. Daremos
aquí sus descripciones aunque muy incompletas.

P. diversifolia. Hojas glabras, las radicales largamente pecioladas,
ííinatipartidas

,
con los lóbulos ovalados, agudos, dentados-espinosos;
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las tallinas sésiles semi-amplexicaules , ovaladas-acorazonadas , den-

tadas espinosas. Flores azulencas. Hay una variedad cuyas hojas ra-

dicales son crispadas.

P. reflexa. Planta vivaz, con tallo sencillo, levantado, y hojas

radicales semi-amplexicaules , imbricadas , lineares , muy enteras

,

agudas , con las márjenes reflejas y la nerviosidad mediana erizada

,

acompañadas de estípulas lineares-lanceoladas , agudas, levemente

dentadas ; una sola cabezuela á la estremidad de un bohordo estriado

é híspido.

1. Ctarionen tnageitanica.

C. caule scapifórmi , bi-trifolio ,
piloso-glanduloso ; foliis radicalibus

pinnatipartitis ^ lobis integris , ciliolatis , ovalibus , terminali subro-

tundo ; involucri biseriatis squamis exterioribus brevibus
,
patulis f

Ugulis florum exteriorum longe radiantibus ; floribus albidis.

C. MAGELLANicA DC, Anih. Mus., 19, t. 3.— Hook., hijo, Anlarct. Voy., 2, p. 32i

,

pl. 1 ti. — C. MAGELLANiCA Homb. ct Jacq. Voy. au Póle sud, t. lO, f. T.

Planta vivaz, con tallo escapiforme, sencillo, de dos á seis

pulgadas de alto, adornado de dos ó tres hojas, peludo-glandulosn,

el doble.mas largo que las hojas radicales, que son muy parecidas

á las de la Chabrcea glabra, pinali partidas, con lóbulos enteros

^

ovalados , finamente pestañosos en sus márjenes , el terminal

redondo. Involucro formado de dos ó tres ñlas de escamas cuyas

esteriores son cortas, abiertas. Flósculos déla circunferencia

largamente ligulados , lo que da á la cabezuela una forma ra-

diada. Flores blancas.

Es común en varias partes del estrecho de Magallanes, y en el norte alcanza

hasta la península de los Tres Montes.

C. caule brevissimo
,
monocephalo

,
paucifolio ; foliis radicalibus pin-

natisectis
,
glabris

,
rigidulis , lobis lineari-lanceolatis , indivisis aut

bilübis, seta elongata , alba termínatis; petioío lato submembranaceo

,

setis ciliato; involucri cylindraii squamis margine scariosis, in setam

productis.

C. PiLiFERA Don, Phil. Mag., 1832, p. 388. — Hook. et Arn., Comp.

Pequeña planta vivaz, con rhizoma tendido, grueso, con

raizillas , cubierto enteramente por los destrozos marcescentes

de las hojas . dando salida á su estremidad á uno ó dos tallo» de
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•como dos pulgadaá de alto
,
sobrepujando de lodo el largo de la

<íabezuela ó con poca diferencia las muchas hojas que la rodean

en la base, sencillas, y lampiñas. Hojas radicales tupidas,

crassiúsculas
,
muy glabras

,
pinatipartidas , con los segmentos

lanceolados-lineares , enteros ó bi lobados , terminados por una

gruesa seda blanquiza , de como una pulgada de largo
, y de

cuatro á seis lineas de ancho
,
adelgazadas en un ancho peciolo

membranoso en la base, bordeado de pequeñas pestañas blancas

y recorrido por tres nerviosidades paralelas ; las tallinas poco

numerosas ó á veces nulas, sésiles, pestañosas-dentadas, cuyos

dientes son terminados poruña seda blanca. Cabezuela solitaria,

terminal
,
cilindrica, de cuatro á cinco líneas de ancho y de nueve

de largo. Involucro lampiño formado de tres filas de escamas,

cuyas esteriores son foliáceas, verdes, crassiúsculas, bordeadas

de algunos pelos blanquizos , las interiores oblongas, enteras,

terminadas por una punta espinosa, escariosas-blanquizas en

sus bordes, de uii purpúreo negruzco en el medio. Flores

blancas. Akenios sedosos. Vilano leonado finamente denticulado.

Se llalla en las cordilleras de Santiago, Talcaregue^ etc. ^

3 Clavionea vivena.

C. rhizomateprostrato, ramis (loriáis 1-3, adscendentibus, paucifoUis^

scabriusculis ,
monocephalis ; foliis inferioribus confertis ,

rigidulis ,

pinnatisectis , lobis ovalibus
,
integris vel dentatis, utrinque scabrius-

-culis, mucronato-spinosis , margine scabrido-ciliatis ; involucri squamis

exterioribus serralo-spinosis,

C viRENS Don , Trans. Linn. Soc, i6, p. 208.— Perezia Poeppigii Lessing
,
Syn.

Comp., p. 411. — Perezia virens Hook. el Arn., Comp., i, p. 34.

Planta vivaz , con rhizoma tendido , con frecuencia lustroso

y desnudo en la parte la mas inferior, cubierto por la base de

las hojas eil su estremidad , dando salida á uno ó tres tallos

sencillos, de una pulgada y media á ires de alto
,
poco hojosos,

escabriúsculos por la presencia de muy pequeños pelitos esca-

riosos, llevando cada uno una sola cabezuela. Hojas inferiores

amontonadas, apenas adelgazadas en un peciolo dilatado,, de

una consistencia bastante firme
,
algo coriáceas, pinatipartidas,

escabriúsculas en ambas caras
,
por el mismo motivo que los

íallos, con los bordes finamente |K'slañosos-espinosos, de ocho
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á catorze líneas de largo , de como cinco de ancho , con los

segmentos ovalados ó algo alargados, enteros ó mas ó menos
profundamente dentados , terminados por un pequeño mucron
espinoso; las tallinas en número de dos á cuatro, oblongas,
semi-amplexicaules enteras ó mas ó menos profundamente den-
tadas, pestañosas-finamente-espinosas. Cabezuela solitaria,

terminal, casi de la forma de la especie precedente. Escamas
esteriores del involucro frecuentemente escabras y parecidas á

las hojas superiores, las interiores oblongas, muy agudas,
membranosas á las márjenes de la parte inferior, adornadas
de tres nerviosidades y cubiertas en la faz esterior de tres pe-
litos escariosos esparcidos. Flores azulencas según Lessing,
amarillentas después de secas. Vilano leonado.

Se ciia entre los peñascos de las cordilleras centrales y del sur,

4. Clarionea pedicwiarifaMin.

C. eaule simplicissimo
, monocephalo, subsemipedali

, bifolio, glan-
duloso; foliis radicalibus pinnatipartitis , lobis approximatis

, oblongis^
subincisis, subpilosiusculis , incisuris et apicibus aristato-spinulosis

;

involucri biserialis squamis exterioribus pectinatis.

C. PEDicüLARiFOLiA DC, Prodr., VII
, p. 61 et ín Deless., Ic. sel., IV, t. 91. —

Perezia PEDicuLARiDiFOLiA Lcssing, Syn. Comp., p. 4io.

Planta vivaz
, muy parecida en su traza á la Cl. magellanica,

con rhizoma cubierto de fibrillas alargadas y de destrozos de
las hojas, echando un tallo de cuatro á seis pulgadas, sencillo

,

estriado
, cubierto de pelitos glandulosos , sensibles sobretodo

en el ápice, provisto de dos hojas que son igualmente glandu-

losas en ambas caras. Hojas inferiores tupidas, crassiúsculas

,

oblongas-lineares, pinatipartidas, cubiertas en los dos lados

y de un modo esparcido de pequeños pelos glandulosos , de
una pulgada y media á dos de largo , de tres á cuatro líneas

de ancho, con los segmentos bastante acercados, oblongos,

muy agudos, enteros ó incisos, y con lacinias agudas-aris-

tadas ; están adelgazadas en un peciolo corto y aplastado.

Cabezuela solitaria, terminal. Involucro turbinado-campanulado,

formado de dos ñlas de escamas llanas, acuminadas, hispi-

diúsculas en la faz esterior, las de la esterior pectinadas , con
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las lacinias lineares, las mas interiores lanceoladas-lineares

,

angostas , finamente denticuladas en el ápice. Flores azulencas.

Akenios vellosos-sedosos. Vilano flavo.

Se halla en los prados naturales de las cordilleras de las provincias del sur,

en el pico del Pique cerca de Antuco.

5. Ctarionea eiHaris.

C. glabra, caule erecto, subramoso, ramis monocephalis ; foliis lan-
ceolatis, mucrone acuminatis^ membranaceis

, margine setis spinulosis
ciliatis

, caulinis amplexicaulibus , radicaUbus petiolaíis ; involucri
squamis exterioribus ciliatis y intimis late scariosis.

C. ciLiARis Don , ex Hook. el Arn.— Perezia ciliaris, Eorumdem
,
Comp. i.

Planta lan)piña en toda parte, con tallo levantado, partidos

en unos pocos ramos llevando una sola cabezuela. Hojas radi-

cales pecioladas, las tallinas amplexicaules
,
oblongas-lanceo-

ladas, membranosas, acuminadas-mucronadas
, casi muy en-

teras , con muy pequeñas sedas espinosas , lustrosas en la faz

superior. Cabezuela cilindrica, terminal , solitaria á la estremidad

de los ramos. Involucro formado de varias filas de escamas
cuyas esteriores son foliáceas, pestañosas, y las mas interiores

anchamente escariosas.

Dombey encontró esta especie en las provincias del sur.

6. Ciarionea catrihavna'iéle»

.

C. caule simplici, monocephalo
, folioso, subglaberrimo; foliis radi-

caUbus peíiolatis
, pinnatisectis , lobis ovalibus, spinuloso-serratis , cris-

patis, obsolete granúlalo scabridis , caulinis inferioribus petiolatis , su-
perioribus sessilibus

, oblongis
,
amplexicaulibus

, spinuloso-serratis;

involucri squamis exterioribus foliaceis , interioribus amplis , obovali-
spathulaíis

,
margine late membranaceis

, apiculatis , dorso viridi gra-
nulato-scabridis.

C. CARTHAMOíDEs Don , PMl. Mag., 1832, p. 328. — DC, Prodr., Vil
, p. 61 et in

Deless., le. $el.,i,i, 93, at vero achaenia non glabra! sedsericea!— Perezia
CARTHAMOÍDES Hook. ct Am., Comp. Mag. Bol., i , p. 34.

Planta vivaz, con rhizoma echando uno ó dos tallos sencillos

,

sinuosos, poco hojosos, cilindricos , cubiertos de muy pequeños
pelilos pegajosos, apenas visibles , llevando una sola cabezuela,
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y de cuatro á cinco pulgadas de largo. Hojas radicales pecioladas,

lanceoladas, pinatipartidas, del largo de los tallos y tal vez

nrias
,
muy levemente hispidiúsculas glandulosas en todo su largo

y en ambas caras, de apariencia casi muy lampiña, algo coriá-

ceas , con lóbulos ovalados, crespos, denliculados-espinosos

en las márjenes, de nueve líneas á lo sumo de largo ; peciolos

dilatados en la base y anchamente membranosos en los bordes

,

recorridos por cinco ó siete nerviosidades paralelas
5
hojas ta-

llinas inferiores pecioladas, parecidas en la forma á las radicales,

pero mucho mas cortas; las superiores sésiles
,
aniplexicaules,

oblongas, terminadas por una punta espinosa, indivisas, ofre-

ciendo apenas algunos pequeños pelos escariosos , con dientes

espinosos en todo su largo, de dos á tres líneas de ancho
, y de

tres á diez de largo. Cabezuela gruesa , solitaria , terminal , de

ocho líneas de ancho, de diez de largo. Involucro formado de

cuatro filas de escamas imbricadas
,
cuyas esteriores son foliá-

ceas, denticuladas-espinosas á lo largo de sus bordes, los de

las filas internas grandes, trasovaladas-espatuladas, anchamente

membranosas en sus bordes
,
apiculadas , verdes en una línea

del medio que ocupa solo la tercera parte de su largo y es cu-

bierta al esterior de pelitos escariosos. Akenios cilindricos

,

bastante largos , erizados.

En las cordilleras de las provincias centrales.

7. Ciarionea mnuMticnpitatn. \

C. caule erecto, rígido, ápice diviso 2-G-cephalo ; foUis radicalibus

petiolatis , pinnatipartitis
,
glabris, lobis ovalibus, prcecedente minus

deníiculaío-spinulosis , caulinis inferioribus petiolatis
,
superioribus au-

ricnlaío-amplexicaulibus
,
rigidis, ápice pungentibus

,
margine dentatis

et ciliato-spiriulosis ; involucri squamis dorso glabris, Icevibus
,
margine

membranacéis.

Planta vivaz, con rhizoma grueso, tortuoso, echando en la

base de las últimas hojas radicales largas raizes fibrosas , cu-

biertas de un lijero vello , conservando en su estremidad los

destrozos basilarios de la vejetacion del año precedente
, y de-

jando salir varios tallos levantados, en número de tres á seis,

tiesos, lampiños, verdes, partidos en la punta en dos á seis

ramos sencillos y lodos del mismo alto, que es de como siete
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pulgadas. Hojas radicales pecioladas , mucho mas cortas que

los tallos
,
lampiñas

,
pinatipartidas

,
algo coriáceas , con los

segmentos ovalados , denticulados espinosos en las márjenes
,

pero de un modo mucho menos apretado que en la especie que

antecede, con el peciolo dilatado-membranoso en la base, de

tres á cuatro pulgadas, de cerca de una de ancho; las tallinas

inferiores pecioladas, de la misma forma que las radicales, pero

menos largas; las superiores auriculadas-abrazadoras , lanceo-

ladas, agudas-espinosas
,
lampiñas, tiesas, salpicadas en ambas

caras de un modo mucho mas evidente que las demás hojas

,

dentadas y pestañosas-espinosas en lo largo de sus bordes , de

ocho á doze líneas de largo , de dos á tres de ancho. Cabezuelas

en número de dos á seis en cada tallo, solitarias en la estremidad

de un ramo muy lampiño, cilindricas ante de su entera floración

,

casi tan anchas como largas después^ de como siete líneas de

largo. Escamas esteriores del involucro foliáceas
,
agudas-espi-

nosas, las interiores anchamente membranosas en los bordes,

terminándose en un acunien acerado, todas lampiñas y lisas en

la parte verde esterior. Akenios erizados , ovoideos. Vilano

formado de cuatro filas de pelos denticulados.

Se cria en las cordilleras centrales de la república.

XLII. PEREZIA. — PEREZIA.

Capitulum multiflorum
, homogamum , radiatiforme. Involucri

imbrican squamce lanceolato - lineares , acuminatcB
,

integrce ,

gradatim ah eocterioribus ad interiores elongatce. Receptaculum
planum, nudum, parce subpubescens. Corollce hermaphroditce

,

bilabiatce , labio exteriore tridentato , interiore angustiare bipar-

tibili^revoluto.Jnthera; alatce caudatceque. Stylus basisubinflatus,

ramis divergentibus , truncatis , subglaberrimis. Achmnium oblon-

gum , erostre
,
parce glanduloso-pilosum. Pappi biseriali setce

(equales, scabridw.

Perezia DC. non Lagasca. — PereziíE sp. ex parte Less.

Plantas parecidas, en su traza , á una especie de Pre-

nantlies , vestidas de hojas pinatipartidas. Cabezuelas

largamente pediceladas , multiflores
,
homógamas , ra-
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diatiformes. Involucro formado de escamas imbricadas,

lanceoladas-lineares, acuminadas, enteras, alargándose

poco á poco del esterior al interior. Receptáculo llano,

desnudo, flojamente velloso. Corolas hermafróditas

,

bilabiadas , con el labio esterior mas grande
,
tridentado,

ligulado en la flor de la circunferencia
, y el interior an-

gosto , formado de dos lacinias arolladas sobre sí. Ante-

ras con alas y colas mas ó menos agudas , llevadas sobre

articulaciones oblongas. Estilo algo hinchado en la base,

con los brazos diverjentes , troncados , casi lampiños en

la punta. Akenios oblongos, redondos, sin pico, cubier-

tos de algunos pelitos glandulosos. Vilano formado de

dos filas de pelos iguales , escabriúsculos.

Este jénero incluye solo dos especies de Chile. Está dedicado á

Pérez
,
que viajó en Grecia y escribió sobre la botánica.

1. M^etrexifB prenantJho'iaes.

P. caule erecto
, paucifolioso , ápice paniculatim ramoso, ramis hispi-

dulo-scabris
; folns radicalibus basi angustaíis , teneris, lyrato-pinnati-

fidis, lobis ovali-ellipticis y sinuato-dentatis , cauUnis auriculalo-amplexi-

caulibus, paucis , a basi ad apicem caulis sensim decrescentibus , lobis

acute dentatis; involucri cylindrati squamis lanceolatis , acutissimis

,

dorso puberulis; pappo subviolaceo.

P. PRENANTHOíDES Lessing, Syn. Comp., p. 408-409. — Poepp., coll. 3, n. 14.

Planta vivaz, con tallo levantado, de cerca dos pies de alto,

cilindrico, insensiblemente estriado , sencillo por abajo
,
pro-

visto en todo su largo solo de cinco ó seis hojas , partido en la

punta en una panoja dichótonia
,
poco guarnecida, glabriúscula

en la parte inferior, escabra-hispidiúscula en la superior, con

frecuencia levemente purpúrea. Hojas radicales adelgazadas en

la base, pero sin formar un verdadero peciolo, de una consis-

tencia bastante delicada, Irasovaladas-oblongas, liradas-pina-

tífidas , verdes en la faz superior, mas pálidas por bajo , reticu-

ladas de un modo sobresaliente en las dos caras
,
lampiñas

,

lustrosas por cima
, de tres á ocho pulgadas de largo , de dos
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á tres de ancho , con los lóbulos ovalados-elípticos , sinuados-

dentados de un modo agudo , bordeados de muy pequeñas as-

peridades que se ven solo con lente, reducidos á dientes sencillos

en la base membranosa de las hojas •, las tallinas amplexicaules-

auriculadas , la inferior de tres pulgadas de largo , las demás

mucho mas chicas y tanto mas que se acercan del ápice, con

los lóbulos agudos y dentados de un modo agudo. Cabezuelas

oblongas, de como una pulga !a de largo, incluyendo seis flores

poco mas ó menos. Invólucro cilindrico , formado de tres filas

de escamas
,
hispidiúsculas en la faz esterior, tanto mas largas

cuantas son mas internas , lanceoladas muy agudas , casi de la

lonjitud del vilano, llanas
,
muy enteras , recorridas por venas

lonjitudinales paralelas. Corolas de un purpúreo azulenco. Re-

ceptáculo velloso-ñmbrillífero. Akenios oblongos
,
hispidiúscu-

los. Vilano de un purpúreo blanquizo.

Esta planta se cria entre los peñascos de las cordilleras desde la provincia

de Santiago hasta la de Concepción, etc.

2. JPerexitB ñutan».

P. glaberrima, caule erecto, subnudo
; foliis radicalibus subpetiolatis

,

lyrato-pinnatipartitis , lobis ovalibus
,
sinuatis, spinuloso-dentatis , in-

ferioribus minoribus subtriangularibns , caulinis spinuloso-pectinatis

,

amplexicaulibus
,
parvis , remotis; panícula laxe paniculata

, capitulis

nutantibus
,
cylindrato-turbinatis, 12-15-floris; pappo rufescente.

P. NiiTANS Lessing, Syn. Comp., p. 409-410. — PcEpp., coll. 3,n.2i4.

Planta vivaz, con tallo levantado, estriado, débil , cilindrico,

mas ó menos purpúreo , sencillo á la base
,
partido en lo superior

en una panoja floja, dichótoma, poco ramosa, con los ramos dis-

tantes, alargados, muy lampiños lo mismo que toda la planta.

Hojas radicales adelgazadas en peciolo
,
liradas-pinatipartidas,

lisas, lustrosas por cima, mas pálidas por bajo, tiesas, de

cerca de un pié de largo, de tres pulgadas y medio de ancho ,

con los lóbulos ovalados ó redondos, sinuosos
,
dentados-espi-

nosos , mas pequeños, mas distantes y casi triangulares hácia

la base de las hojas; peciolos dilatados; las tallinas poco nu-

merosas, semi - amplexicaules
,
largamente acuminadas , con

los segmentos lineares-lanceolados , casi setáceas. Cabezuelas
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inclinadas, cilindricas - turbinadas
, incluyendo solo doze á

quinze flores , mas cortas que sus pedicelos. Involucro turbi-

nado
, formado de escamas llanas

,
lampiñas , lustrosas , verdes

,

largamente lanceoladas-agudas
, de como ocho líneas de largo.

Flores azulencas. Akenios hispidiúsculos. Vilanos levemente
leonados

, y mas cortos que las escamas.

Poeppig encontró esta especie á Meseta, cerca de Antuco.

3. Pevezia gayana.

P. glaberrima , caule erecto, subnudo
,
ápice pauciramoso

; foliis radi-

calibus petiolatis, lyrato-pinnatiparíitis , subcoriaceis
, rigidis , lobis

ovalibus , sinuatis et spinoso-dentatis , cauiinis paucis , remotis , auri-
culato-amplexicaulibus, acute dentatis; paniculce ramis glaberrimis; ca-

pituUs campanulato-turbinatis , 2S-Z0-floris ; pappo rufescente.

P. Gayana DC, Prodr., Vil , p. 63 et in Deless., Ic. sel., 4 , t. 94.

Planta vivaz , de mas de un pié de alto, enteramente lampiña,

con tallo levantado, sencillo en la parte inferior, cilindrico,

casi desnudo
,
partido en la superior en una panoja floja , con

los ramos poco numerosos
, muy lampiños

, y de color mas ó

menos purpúreo. Hojas radicales pecioladas, liradas-pinati-

partidas, algo coriáceas, tiesas, verdes-lustrosas por cima, mas
pálidas por bajo, endonde las nerviosidades principales son es-

cabriúsculas , de mas de seis pulgadas de largo , de dos á tres

de ancho, con los lóbulos ovalados-redondos, sinuosos y den-

tados-espinosos , bordeados de pequeños aguijones estremada-

mente finos , los lóbulos inferiores mas pequeños y muy apar-

tados unos de otros-, peciolos algo apartados, escabriúsculos

en sus bordes; las lallinas son muy pocas, amplexicaules-auri-

culadas , bordeadas de dientes profundos y agudos , solo de

nueve á veinte lineas de largo y las superiores reducidas á

simples brácleas muy cortas. Cabezuelas campanuladas-turbi-

nadas, levantadas ó levemente inclinadas
,
incluyendo veinte

y cinco á treinta flores
, y de diez líneas poco mas ó menos de

largo. Involucro formado de escamas enteramente glabras , las

esteriores ovaladas-acuminadas
, las interiores largamente lan-

ceoladas, muy agudas, igualando los pelos del vilano. Flores
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purpúreas. Akenios surcados, cilindricos, hispidos. Vilanc

leonado.

Se halla en las cordilleras de San Fernando. Florece en febrero.

4. ¡Rerezia pewfoMiatn. t

P. caule erecto , scabrido ,
ápice paniculatim ramoso; foliis radicalibus

in petiolum angustatis , ad basin puberulo-scabriusculis
,
lyrato-pinnati-

partitis, lobis ovalibus
,
sinuato-dentato-spinosis , caulinis latis , ovali-

oblongis ,
auriciilato-amplexicaulibus

,
margine sinuato spinoso-den-

tatis; capitulis numerosis ápice ramorum hirtelloriim ; involucri squamis

acutissimis , dorso hispidiusculis ;
pappo fulvello.

Planta vivaz , de dos y mas piés de alto , con tallo levantado
^

bastante fuerte , levemente estriado , cilindrico , escabriúsculo

on todo su largo por la presencia de pelos escesivamerite cortos

y tiesos , sencillo en la parte inferior, partido en la superior en

ramos alargados , bastante distantes unos de otros y que se

parten otra vez en ramúsculos cargados de las cabezuelas Hojas

radicales angostadas en su oríjen pero no verdaderamente pe-

cioladas, algo coriáceas, liradas-pinatipartidas , escabriúsculas

en ambas caras y sobretodo en la base por la presencia de pe-

litos tiesos que se hallan en las nerviosidades , de como siete

pulgadas de largo
, y de dos de ancho con los lóbulos ovalados

,

sinuados-denlados espinosos , reducidos á simples dientes hácia

la base de la hoja; las tallinas mucho mas largas que en las

demás especies, auriculadas-amplexicaules, como perfoliadas,

ovaladas - oblongas , escabriúsculas en las nerviosidades de

ambas caras , mas pálidas por bajo , de dos pulgadas y media á

tres de largo, de una y media á dos de ancho, las inferiores

semipinatífidas , con los segmentos dentados-espinosos , las su-

periores sencillamente sinuadas-dentadas de un modo espinoso

,

las terminales mucho mas pequeñas sin ser auriculadas ni tan

poco abrazadoras. Cabezuelas campanuladas, numerosas, in-

cluyendo como veinte flores , como de nueve lineas ó algo mas

de largo , llevadas en la estremjdad de los ramos hispidiúsculos

y muy escabras. Involucro formado de escamas lanceoladas

,

muy agudas, híspidas al esterior, las internas mucho mas largas

sobrepujando los vilanos. Receptáculo con algunos pelitos pe-
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dicelados y estrellados y señalando á veces en su medio una
larga escama linear. Akenios híspidos. Vilano como leonado.

Se cria en las cordilleras de San Fernando. Florece en febrero.

ZI.III. HOMOIADJTO. — HOMOIANTHUS.

Capitulum multiflorum, homogamum, radiatiforme. Involu-
crum bi-tri-seriale, squamis exterioribus foliaceis

, subdentatis,
interioribus integerrimis. Receptaculum planum

, epaleatum
,

dense hispidiusculum. Corollw hermaphroditce
, bilabiatce^ labio

exteriore tridentato, ligulceformi , interiore bipartito, lobis linea-

ribus
, revolutis. Jntherce alatce caudatceque. Styli basi bulbosi

rami semicylindrati
, ápice truncati

, puberulique. Achcenia
oblonga , villoso-sericea. Pappi biseriati setce dentatcc.

HOMoiANTHUs DC. — HoMOEANTHDS Spreng. — Perezia ex parte Less.

Cabezuelas multiflores, homógamas, radiatiformes.

Involucro formado de dos ó tres hileras de escamas, cuyas

esteriores son foliáceas, levemente dentadas, y las inte-

riores muy enteras. Receptáculo llano , sin pajitas , cu-

bierto de pelitos numerosos y de igual largo. Corolas

hermafróditas
, bilabiadas, con tubo frecuentemente

glanduloso, el labio esterior mayor, tridentado, ligulado

en los flósculos de la circunferencia, y el interior for-

mado de dos lacinias lineares enroscadas sobre sí. An-
teras sustentadas por filamentos hinchados en la punta,

con alas lanceoladas y colas agudas. Estilo bulboso en la

base, con ramos diverjentes semicilíndricos, troncados

y finamente penicellados en el ápice. Akenios oblongos,

erizados-vellosos. Vilano formado de dos filas de pelos

denticulados
, iguales entre sí.

Este jénero es propio á la América meridional. Su nombre, de
orijen griego, quiere decir flores iguales.
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]. Hontoianihua viscosus.

H. caule erecto, subnudo, hispido-glanduloso
,
simplici vel ápice in

2-4 pedúnculos diviso; foliis radicalibus oblongo-spathulatis
, longe atte-

nuatis
,
obtuse sinuato-dentatis

, obtusis vel subacuHs
, glandulosis gla-

bratisve, caulinis sessilibus ; involucri squamis oblongis
, acutiusculis,

extus puberulo-glandulosis
, extimis denticulatis , intimis integerrimis.

H. viscosus DC, Prodr.,\\l,p. 64. - Perdiciüm viscosum Poeppig.-PEREzu
VISCOSA Lessing, Syn. Comp., p. 408.- Perezia spathülata Hook. et Arn., Comp
Bot. Mag., i

, p. 33. - Clarionea spathülata Lagasca in Don , Trans. Linn Soc
16, p. 205.

'

Planta vivaz, alcanzando como dos piés de altura, cuyo rhi-
zoma es oblicuo

, cargado en la estremidad de destrozos de
hojas y fibrillos

, echando un tallo levantado , cubierto de pelitos
glandulosos-viscosos

, cilindrico
, sencillo ó partido solo en la

estremidad en dos
,
tres ó cuatro [)edúncnlos bastante largos

,

levantados
, alternos

, cargados de algunas pequeñas hojas é
híspidos-glandulosos como los tallos. Hojas radicales oblongas-
espatuladas, largamente adelgazadas en peciolo, levantadas,
levemente glaiidulosas ó glabriúsculas

, obtusas ó débilmente
agudas

, sinuadas-denladas de un modo por lo común poco
aparente

,
de tres á siete pulgadas de largo, de nueve líneas á

una pulgada de ancho
, con dientes obtusos terminados por un

muy pequeño mucron. Hojas tallinas sésiles
,
muy apartadas

,

las inferiores lanceoladas-lineares, enteras ó levemente almena-
das, hispidiúsculas-glandulosas, de una á dos pulgadas de largo,

y de dos á cuatro líneas de ancho , las superiores mucho mas
chicas, semi -abrazadores, enteras, brevemente auriculadas.
Cabezuelas raramente únicas

, mas comurímente dos á cuatro
en cada tallo, solitarias á la estremidad de un largo pedún-
culo, de cerca de nueve líneas de ancho y de una igual altura.
Involucro campanulado , formado de dos filas de escamas
oblongas, cubiertas al esierior de pelitos glandulosos, llanos

,

lijeramente agudos, las esteriores denticuladas en sus márjenes^
las internas muy enteras, algo membranosas. Flores azulencas-
tubo de la corola glanduloso ; alas de las anteras marcadas de
pequeñas rayitas negruzcas. Akenios muy vellosos. Vilano ti-
rando sobre el leoLndo.

Esta planta se cria en los prados naturales de la provincia de Concepción á

111. Botánica. 27
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Antuco y en la provincia de Valdivia , á LiíFen , etc. Los flósculos tienen á

veces estilos con tres brazos.

2. JBownoianthus tyratu». t

caule erecto ,
simplicissimo ,

hispido-glandulosó
, foliis radicalibus

lyratis , obtusis , in petiolum angustatis
,
ulrinque hispidulo-glandulosis ,

lobis ovali-rotundatis , acule crenato-dentatis , caulino único ,
augusto,

acute dentato ;
capitulo único ; involucri squamis lineari-lanceolatis

,

dorso hispido-glandulosis, acutis ; flore albido.

Planta vivaz , de como cinco pulgadas y media de alto , con

rhizoma cubierto por la base escariosa de las hojas viejas,

echando un tallo levantado, muy sencillo , casi desnudo , cilin-

drico, cubierto en todo su largo de pelos glandulosos mas acer-

cados en la punta. Hojas radicales adelgazadas en peciolo, liradas-

pinalífldas, llanas, levantadas, obtusas, cubiertas en ambas

caras y desde la base hasta la punta de pelitos glandulosos muy

cortos , alcanzando tres á cuatro pulgadas de altura , de nueve

lineas y tal vez mas de ancho, con los lóbulos ovalados-redondos,

almenados-dentados , con dientes terminados por un pequeño

mucron ; jeneralmente una sola hoja tallina, semi-amplexicaule,

linear-lanceolada
,
aguda, hispidiúscula-glandulosa en ambas

caras , bordeadas en cada lado de tres ó cuatro dientes mucro-

nulados, de como ocho lineas ó algo menos de largo , de una á

dos líneas de ancho. Una sola cabezuela terminal, campanulada,

de nueve líneas de ancho y de una pulgada de alto. Involucro

formado de tres filas de escamas lineares-lanceoladas, cubiertas

al esterior de pequeños pelos glandulosos , las esternas un tanto

mas anchas ,
verdes, ofreciendo á veces dos ó tres dientecitos

en sus márjenes , las internas mas largas
, y angostas, agudas

,

-escariosas en sus bordes. Flores blancas. Tubo de las corolas

glanduloso. Receptáculo cubierto de pequeños pelitos leonados.

Akenios erizados-vellosos. Vilanos mas largos que las escamas

del involucro y de color de paja.

Se cria entre las rocas porfíricas de las cordilleras de Talcaregue en la pro-

vincia de Colchagua. Florece en febrero.



COMPUESTAS. l^iQ

3. Ha*naianihw» ffnyanus. f

M. caule erecto, monocephalo, paueifolióse
, hispidulo-glanduloso

:

fohis radicalibuspetiolatis, cuneato-spathulatis
, grosse duplicato-den-

tatis, dentibus mucronatis
, utrinque puberulo-glandulosis, caulinis sub-

bims, oblongo-linearibus, dentatis iníegrisve,- involucri squamis extus
glanduloso-hirsutis, mucronatis, exterioribus tantum paucidentatis
flore cosruleo.

'

Planta vivaz, de cinco á seis pulgadas de alto
,
cuya traza es

muy parecida á la que antecede
; el rhizoma está cubierto en la

parte superiordeios destrozos de las hojas que cayeron y echa uno
ó varios tallos levantados, cilindricos, muy sencillos, levemente
estriados, cubiertos en todo su largo y principalmente en el ápice
de pequeños pelos glandulosos. Hojas radicales pecioladas , cu-
neiíbrmes-espatuladas, redondas-obtusas ó un tanto agudas,
cubiertas de la base á la punta y en ambas caras de pelitos
glandulosos, bordeadas de dientes que en lo alto de la hoja eu-
donde son mas gruesos son igualmente bordeados de otros muy
pequeños dientes mucronados

, de tres pulgadas á tres y media
de largo y de ocho líneas á una pulgada de ancho; las tallinas
por lo común en número de dos

, semi-amplexicaules
, oblongas-

lineares
,
obtusiúsculas

, mucronadas, dentadas ó la terminal
entera, de siete líneas poco mas ó menos de largo , de dos á
tres de ancho. Una sola cabezuela terminal en cada tallo , de
casi nueve líneas de ancho y algo mas de largo. Involucro cam-
panulado, formado de escamas híspidas

, glandulosas, lineares-
oblongas

, mucronadas , las esteriores mas anchas , bordeadas
de algunos dienlecitos

,
las interiores mas angostas y agudas

,

algo escariosas en sus márjenes en la base. Flores azulencas
Í

corolas con los labios esteriores mas angostos que en la especié
que antecede

, y el tubo finamente glanduloso en la punta.
Akenios oblongos, erizados de pelos leonados. Vilanos de color
de paja.

Se encuentra en Talcaregue y en los mismos parajes que la H. lyratus.
'

4. Howoianthus pri»tiphyttug. f

H. caule prostrato, ramis adscendentibus, glabris; foliis semi-amplexi-
eaulibus.oblongo-subcuneaiis, acutis, nitidis ,dentato-serratis. dentibus
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ápice mucronato-spinulosis ,
margine ciliatis; capitulo solitario ápice

pedunculipaucifoliosi; involucri squamis glaberrimis, lanceolatis, ápice

mucronato-spinosis , exterioribus margine ciliato-spinulosis , Intimis in-

tegerrimis.

Planta vivaz, con tallo tendido, largo, sinuoso, cilindrico,

glabro, cubierto hácia su eslremidad de hojas muertas pero

enteramente persistentes, con ramos levantados ,
glabros , cilin-

dricos, de tres á cuatro pulgadas de largo , cubiertos en la base

de hojas bastante acercadas, terminadas por un pedúnculo casi

desnudo. Hojas oblongas algo cuneiformes ,
agudas ,

semi-

amplexicaules , lustrosas en anjbas caras, y sobretodo en la

superior, que es de un verde mas subido
,
lijeramente adelga-

zadas en la base
,
glabras pero cubiertas de pequeñas granula-

ciones que las hacen un tanto escabriúsculas, de nueve lineas á

lo sumo de largo y de cuatro á cinco de ancho
,
partidas de cada

lado en cuatro, cinco , ó seis dientes bastante fuertes
,
agudas,

terminadas por un mucron espinoso y bordeadas de pestañas

tiesas ,
que dan á las hojas una apariencia doblemente aserradas.

Cabezuela solitaria en la estremidad de un pedúnculo levantado,

muy lampiño. Involucro de siete líneas de largo, formado de

tres filas de escamas lanceoladas-agudas ,
muy lampifias ,

cuyas

esteriores son pestañosas- espinosas y terminadas por una punta

acerada, las interiores mas largas
,
muy enteras

,
algo escariosas

en las márjenes. Receptáculo cubierto de muchos pelitos. Ake-

nios híspidos con vilano de color de paja.

Especie muy disünta que se cria en las cordilleras de Talcaregue, provincia

de Golchagua. Florece en febrero.

H. (¡aulibus adseendentibus ,
monocephaUs , e rhyzomate folioso super

terram prostrato ortis;foliis coriaceis, linearibus , acutis, glabris, mar-

gine regulariter spinuloso-ciliatis , infimis patulis
,
superior ibus erec-

tiusculis; involucri squamis exterioribus more foliorum ciliatis, intimis

margine membranaceis , acutissimis.

H. LiNEARis DC, Prod., VIL — Perezia linearis Lessing, Syn. Camp., 4i2.

Planta vivaz, con rhizoma tendido en el suelo, cubierto de

hojas echando tallos mas ó menos acercados, ascendientes.
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cilindricos, lampiños á esoepcioti de la puma, donde eslán car-

gados de algunos pelitos muy finos , sencillos , de un pié á uno

y medio de largo. Hojas coriáceas, lineares, agudas, de seis

á diez y ocho líneas de largo , de una poco mas ó menos de

ancho
,
muy lampiñas

,
muy enteras , con las márjenes algo

encorvadas por bajo de modo que parecen encorvadas por cima,

con un surco en el medio de su lonjitud
,
regularmente pesta-

ñosas-espinosas, las inferiores numerosas, tupidas, arqueadas,

dilatadas en la base en una especie de peciolo escarioso y semi-

amplexicaules
, las superiores nías cortas

,
apartadas unas de

otras
, levantadas, no reflejas. Cabezuelas solitarias en laestre-

midad de los tallos , de diez á doce líneas de largo , de como
siete de ancho. Involucro campanulado , formado de tres ó

cuatro filas de escamas lanceoladas, muy agudas, glabras ó
apenas provistas de algunos pelos muy pequeños, las esteriores

pestañosas-espinosas á manera de las hojas , las interiores mas
largas, no pestañosas , ni denladas-escariosas en las márjenes.

Flores azulencas ? Corolas con tubo lampiño. Receptáculo car-

gado de pelos muy cortos. Akenios angulosos, hispidiúsculos.

Vilano de un blanco pajizo y del largo del involucro.

Kn los valles de Anluco, provincia de Concepción.

0. Uamoinnihus vchiMulatu».

H. caule erecto vel adscendente, tereti, glabro , dense folioso; foliis

coriaceis, basi dilátala semi-amplexicaulibus, linearibus, margine revo-

lutis, utrinque echinulatis ; pedúnculo subnudo, monocephalo ; involucri

squamis triserialibus
, oblongo -linearibus , exterioribus spinuloso-ci-

lialis , intimis margine membranaceis.

H. ECHINULATUS Cassltii , Dict. se. nat., 38, p. 458.— Pkrdicium recurvatum Valil

,

Ací. $oc , h. n. hafn., i, p. i3, t. 7.— D'Urv., Fí. mal-, p. 43 , non Don, nec Poeppig.

— Pehezia recurvata Lessing, Linn., 1830, p. 2í.

Planta vivaz , con tallo ascendiente ó levantado cilindrico

,

lampiño, cubierto de muchas hojas en la base, casi desnudo

en la parte superior, enteramente sencillo. Hojas coriáceas , li-

neares
,
algo arqueadas , mucronadas , dilatadas-membranosas

en la base, scmi-amplexicaules , erizadas en ambas caras de

pequeños aguijones mas ó menos ganchosos , de como nueve

iineas de largo y de una de ancho con los bordes enroscados-
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sobre sí; la parte inferior dilatada y recorrida de tres nerviosi-

dades
, y tiene los bordes pestañosos. Una sola cabezuela en la

estremidad del tallo. Involucro formado de tres filas de escamas

oblongas-lineares
,
cuyas esteriores son pestañosas-espinosas y

las interiores membranosas en sus márjenes. Flores azulencas
,

grandes, olorosas. Receptáculo cargado de muchos pelos.

Se cria en las islas Maluinas y también en el estrecho de Magallanes, donde

la encontró el célebre viajero Commerson.

7. Hamaianthus aanianus.

H. foliis Unearibus^ utrinque glándulas pedicellatas gerentibuSf in

ambiíu paginoe superioris única serie denticulato-spinulosis ; achceniis

glabratis,

Perezia doniara Lessing, Sj/m.— Clarionea recurvata Don, Trant. linn.

Esta
,
que no conocemos

,
parece tener afinidad con la que

antecede solo por las glándulas pediceladas que cubren las dos

caras de las hojas y por los muchos dientecitos dispuestos en

una sola fila en lo largo de los bordes de la faz superior. Los

akenios se diferencian igualmente por su glabrecencia.

Ruiz y Pavón la encontraron en Chile.

8. Bomoianthu» inertni».

H. caule erecto , simplici, monoeephalo; foliis dense imbricatis , basi

amplexicaulibns , linearibus , integerrimis , glabris, ápice spinosis, mar-
gine revolutis , vaginis utrinque in dentem stipuliformem productis ; in-

volucri squamis exterioribus spinulosis^ interioribus lanceolatis, acutis,

membranaceis
, integerrimis.

H. iNERMis Meyen et Walp., fíov. Aet. Acad., XIX, Suppl. et Repert. Bot.

Planta vivaz, parecida á la H. linearis, de dos pulgadas de

alto, muy lampiña, con tallo levantado, sencillo, provisto solo

en la punta de algunas hojuelas lineares , escamiformes. Hojas

amontonadas en la base del tallo, imbricadas, amplexicaules

,

coriáceas, tiesas, lineares, agudas-picantes, muy enteras, lam-

piñas
,
espinosas en la punta , enroscadas en sus márjenes , de

seis líneas de largo, de media de ancho , con las vainas prolon-

gadas de cada lado en un diente estipuliforme. Cabezuela ter-

minal , solitaria de nueve líneas de largo. Escamas cstei'iores
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del involucro muy pequeñas, espinosas
,
foliáceas, las interiores

laticeoladas, agudas, muy enteras, cartilajinosas-membranosas,

provistas de una sola nerviosidad.

Se cria en las cordilleras de San Fernando.

9. HotnoiantHus tnageMianicun.

H. glaberrimus , caule erecto, simplici, polyphyllo, monocephalo ,'

foliis integerrimis , radicalibus petiolatis , lanceolatis , caulinis semi-

amplexicaulibus
, cordato-sagidatis , oblongo-lanceolatis ; involucri squa-

mis laxe imbricatis, ovalibus, acuminatis, margine tenuiler denticulaío-

fimbriatis.

H. MAGELLANicus DC, Prodr. — Aster magellanicus Lamarcii, ///., t. 6Si , f. 3.

- PERDtciUM LACTücoÍDES VahI., Act. soc-, h. n. hafn., p. n, t. 5. — Clarionea

<GLABERRiMA Gassítii , Oputc. phy$. — Perezia lactuco'ídes Lessing, Linncea, \f
p. 22.

Planta herbácea, muy lampiña en toda parte, con tallo sen-

cillo
,
derecho, de como un pié de alto, guarnecido de muchas

hojas , terminado por una sola cabezuela. Hojas radicales larga-

mente pecioladas , lanceoladas , muy enteras •, las lallinas alter-

nas, sésiles, semi-amplexicaules
, oblongas-lanceoladas

,
muy

enteras, casi sajitadas en la base, que forma dos aurejas ó ló-

bulos redondos. Cabezuela solitaria, terminal. Involucro formado

de tres filas de escamas tlojamente imbricadas, muy enteras
,

ovaladas, acuminadas, con los bordes finamente denticulados-

fimbriados vistos con lente. Flores amarillas. Receptáculo car-

gado de muchas pequeñas sedas. Akenios cubiertos de pelos

bermejos. Vilanos rojizos.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

XI.IV. TRIXIS. — THIZIS.

Capitulum multiflorum
,
homogamum , radiatiforme. Involucri

teretis, floribus brevioris, squamce i-2-seriatce , laxe imbricaíce

,

planee, interiores longiores. Receptaculum piloso-fimbrilliferum

aut glabrum. Corollce hermaphroditie
,
pilosiusculce

, bilabiatoe
,

labio exteriore tridentato , latiore
,
ligulwformi , interiore bipar-

tito
,
tobis revolutis. Anthera íonge alatce caudatwque. Styli rami

semi-cylindraii, truncali, Jchcenia bremter rostrata, tereíiuscula,
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multicostata, hispido-pubescentia. Pappi bi-pluriserialis seíw ca-

pillares, suhcequales , serratce vel subplumosw.

Trixís P. Browne. — Lagasc. — DC— Less.

Sub- arbustos ó yerbas con hojas alternas, enteras ó

dentadas, cuyas cabezuelas son las mas veces dispuestas

en corimbo, multiflores, homógamas , radiatiformes.

Involucro redondo mas corto que las flores , formado de

una ó desfilas de escamas flojamente imbricadas, llanas

con las interiores mas largas. Receptáculo peludo, fim-

brillífero ó lampiño. Corolas hermafróditas
,

vellosas,

bilabiadas , con el labio esterior mayor, tridentado , mas
ó menos liguliforme, y el interior formado de dos lacinias

enroscadas sobre sí y soldadas una con otra en su ju-

ventud. Anteras con alas largas y colas enteras. Brazos

del estilo semi-cilíndricos, truncados. Akenios provistos

de un pico corto , redondo
, hispidos-vellosos y con cos-

tas. Vilano formado de varias filas de pelos casi iguales

entre sí, dentados ó casi plumosos.

Este jénero incluye como treinta especies de ambas Américas. Es-

tamos en duda si las especies que vamos á describir se hallan verda-

deramente en Chile.

i. Vtriícis pmpitlosa.

T. glanduloso-pubescens
, foliis sessilibus, lanceolatis

,
mucronatis,

integerrimis
; capitulis corymbosis

, bracteatis; involucri biseriati squa-
mis lanceolatis, acuminatis; receptáculo piloso-fimbrillifero.

T. PAPiLLOSA Gilí, et Don , Phü. Mag., p. 1832, 388.— Hook. et Arn., Comp. \.

Arbusto ramoso
,

glanduloso-velloso en toda parte. Hojas

sésiles, lanceoladas, mucronadas, muy enteras. Cabezuelas

rodeadas de brácteas, dispuestas en corimbo. Involucro formado

de dos filas de escamas lanceoladas, acuminadas. Flores blancas.

Receptáculo cargado de pelos.

Se cncuéntra, según algunos autores, entre Santiago y Mendoza,
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2. Vriaci» diseaiar.

T. foliis lanceolatis, acuminatis , denticulalis , subtus niveo-tomen-

tosis ,
capitulis corymboso -paniculatis ; involucri biseriati squamis

lineari-lanceolaíis , acuminatis ; receptáculo piloso-fimbrillifero.

T. DiscOLOu Gilí, et Don, Phil. Mag., 1832, p.388.— Hook. et Arn., Comp. t,p. 33.

Arbusto con hojas lanceoladas , acuminadas , denticuladas
,

cubiertas en la cara inferior de un vello tomentoso blanquizo.

Cabezuelas dispuestas en una panoja corimbiforme. Involucro

formado de dos filas de escamas lineares-lanceoladas , acumi-
nadas. Receptáculo cargado de pelos.

Se encuentra en Chile según algunos autores.

3. Triaci» ochrateuca.

T. caule simplici
,
ápice diviso , subnudo , foliis scmi-amplexicaulibus,

rigide pilosiusculis
, inferioribus obovali-subrOtundis

,
crenatis, calluso-

dentatis; involucri squamis wqualibu.i ; receptáculo glabro,

T. ocHROLEüCA Hook. ct Am., Comp. i , p. 33. — Perezia ochroleuca Less.,

LinncBa, V, 22, et Syn. Comp., p. 4i3.—Leuceria conyzoídes Don, ex DC, Prodr.,
Vil, p. 71 , n. Í29.

Planta vivaz, herbácea , con tallo sencillo en la base
,
partido

en la punta, y casi desnudo. Hojas radicales grandes, pecioladas •,

las tallinas inferiores Irasovaladas redondas , almenadas , bor-

deadas de dientes callosos-, las del medio semi-amplexicaules,

cubiertas de pelitos tiesos. Muchas cabezuelas dispuestas en

corimbo. Involucro mas corto que las flores, formado de doce
escamas poco mas ó menos

,
dispuestas en dos filas , libres

,

iguales entre sí
,
trasovaladas-oblongas, planiúsculas, muticas,

coriáceas - foliáceas
,
apenas membranosas en sus márjenes.

Receptáculo convexo
, enteramente desnudo. Corolas amarillas

con el labio interior ancho, ovalado-lanceolado
,
levantado,

arqueado solo en la punta, colorado como el esterior y de la

misma sustancia que él , compuesto de dos lacinias anchas

,

oblongas-lanceoladas , llanas y mas ó menos aglutinadas entre

sí. Akenios oblongos , cilindricos
,
guarnecidos de cinco eos-

titas, erizados de pelos papilliformes.

Se cria en l.is cordilleras entre Santiago y Mendoza.
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XLV. PLEOCARFO — PLEOCARPHUS.

Capitulum multiflorum ,
homogamum , radiatiforme. Involucri

triseriati squamce lanceolatas , acuminatce ^ interiores majores.

Beceptaculum planum, paleis rigidis , carinatis , scariosis onus-

tum. Corollce hermaphroditw ,
hispidiusculw , bilabiatw , labio

exteriora latiore , ligulceformi , tridentato , interiore bipartito ,

lobis revolutis, ápice hispidis. Antheroe alatce , caudatceque. Stylus

basi vix inflatus , ramis semiteretibus ,
ápice truncatis penicilla-

fisgue, divergentibus, non revolutis. Achcenia erostria
^
elongata,

cylindrata, papilloso-puberula. Pappi biseriati setce plurimce

,

wquales , per omnem longitudinem hispidulce.

Pleocarphus Don. — Less. — DC. — Endlicher.

Planta frutescente cuyas hojas están acompañadas de

pequeñas estípulas y las cabezuelas son multiflores, ho-

mógamas , radiatiformes. Involucro formado de tres filas

de escamas lanceoladas, acuminadas, con las interiores

las mayores. Receptáculo llano
,
cargado de pajitas tie-

sas, escariosas, aquilladas, agudas ó truncadas, persis-

tentes. Corolas hermafróditas ,
hispidiüsculas al esterior,

con dos labios, el esterior liguliforme, mas ancho, tri-

dentado, el interior formado de dos lacinias lineares,

enroscadas sobre sí , llevando en la punta un pequeño

pincel de pelos. Anteras provistas de alas oblongas , y

colas agudas, enteras. Estilos apenas bulbosos en la base,

con los brazos semicihndricos ,
diverjentes , no enrosca-

dos, truncados y penicellados en la punta. Akenios sin

pico, cilindricos, alargados, cubiertos de pequeños

pelos papilliformes. Vilano formado de dos filas de muchos

pelos, iguales entre sí, hispidiúsculos en toda su lonjitud.

Esle jénero incluye una sola especie de Chile. Su nombre quiere

decir lleno de pajitas ,
por alusión al receptáculo.
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1. FMeocatrpHw» »*evotutus.

( Atlas botánico , lámina 43.

)

P. caule fruticoso, ramoso, foliis linearibus, petiolulatis
^ margine

revolutis, subtus venis máxime prominulis, basi duabus stipuUs mi-
nimis caducis donatis

; capitulis solitariis , pedunculatis , in paniculam
spicatam dispositis,

P. REVOLtTUS Don , Trant. Linn. toe, 16 , p. 228.

Arbusto de varios pies de alto, con tallo ramoso
, cilindrico

,

señalando en toda su lonjitud las cicatrices muy aparentes de
las hojas que cayeron; ramos cilindricos, levantados, cubiertos
de pelitos glandnlosos. Hojas alternas, pecioladas, lineares,

acutiúsculas, convexas y lijeraraente lorulosas en la faz superior,

como canaliculadas en la inferior por la enroscadura de los

bordes sobre sí , crassiúsculas
, hispidiúsculas-glandulosas en

ambas caras
, de una á una pulgada y media de largo , de una á

dos líneas de ancho, con las nerviosidades tan sobresalientes
por bajo que parecen separadas del parenquima como las costas
de un esqueleto

;
peciolos cilindricos, de dos á tres líneas de

largo, cubiertos de muy pequeños pelos glandnlosos, acompa-
ñados en su base de dos verdaderas estipúlitas caducas , de la

misma consistencia que las hojas
, trasovaladas

, obtusas
; pe-

queños fasces de hojas que pertenecen á ramos jóvenes todavía
poco desenvueltos

, se presentan en el sobaco de las hojas su-
periores. Cabezuelas solitarias en la estremidad de pedúnculos
hispídulos-glandulosos

, dispuestos en una panoja oblonga,
angosta. Involucro campanulado , de cinco líneas á lo sumo de
largo

,
formado de escamas oblongas

, convexas, agudas , fina-

mente hispidiúsculas ó glabrescentes. Flores amarillas. Tubo y
limbo de la corola hispidiúsculos al esterior. Pajitas del recep-
táculo aquilladas, agudas

, desigualmente tajadas en la punta.
Vilano de un blanco leonado.

Se cria en Arquero y otros puntos de Coquimbo. Florece en octubre.

Etplieacion de la lámina.

a Flor con su akenio y el vilano, del cual se ha corlado la mitad para señalar la
base del tubo de la corola.- í Estambre. - c Estilo. - d Pajita del receptáculo.
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XI.VI. raOSKARIA. — MOSCHARIA.

Capitulum multiflorum
,
cequaliflorum. Involucri squanm 5-8,

ovales, membranáceo-foUacece, wquales. ñeceptaculum angustum,
glabrum

,
paleatum, paleis exíerioribus 7-8, uniseriaíis, cucul-

latis
,
quaque 2 exteriora achmnia involvente

,
paleis centralibus

paucis , lineari-lanceolatis , planiusculis , scariosis.. Corollce bila-

hiatce ,
hermaphroditce , labio exteriore liguloeformi , tridentato

,

exteriore angustiare revoluto
,
bipartito. Antherce alat(B cauda-

tceque. Styli rami divergentes
,
semicylindrati, ápice truncato pa-

pulosi. Achcenia erostria , oblonga
, papillosa. Pappus paleaíus

,

uniseriatus , radii paleis ciliatis circiter 18-20 brevissimis , disci

adhuc brevioribus.

MoscHARiA Ruiz et Pav., ele. — Moschifera Molina. — Gastrocarpha Don.

Cabezuelas compuestas de doce á diez y; seis flores

,

homógamas, radiatiformes. Involucro formado de una

sola fila de escamas ovaladas , membranosas , foliáceas

,

iguales, en número de cinco á ocho. Receptáculo an-

gosto
, lampiño

,
cargado de pajitas

, cuyas esteriores ,

en número de siete á ocho , son en una sola fila y fuerte-

mente aquilladas
, y envuelven cada una dos flores de la

circunferencia; las escamas interiores son pocas, linea-

res- lanceoladas, casi llanas, escariosas, angostas, bi ó

tridentadas en la punta. Corolas hermafróditas , bilabia-

das, el labio esterior mas grande, liguliforme, triden-

tado, el interior mas angosto, enroscado, bipartido.

Anteras provistas de alas lanceoladas, agudas, y de colas

angostas, igualmente agudas. Brazos del estilo diver-

jentes, semicilíndricos , truncados en la punta, donde

llevan una pequeña corona de pelos. Akenios sin pico

,

oblongos, cubiertos de papillas. Vilano paleáceo, muy

corto, uniseriado, con pajitas pestañosas en número de

diez y ocho á veinte ; el vilano de las flores del centro es
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todavía mucho mas pequeño que los de las flores de la

circunferencia.

Se conoce hasta ahora una sola especie de este jénero. Su nombre
quiere decir olor de almizcle por motivo de su fuerte olor.

1. Moseharia pinnatifidn.

M. erecta
,
ramosa, hispidulo-glandulosa, foliis radicalibus et infimis

petiolatis, pinnatisectis , lobis dentatis , caulinis auriculato-amplexi-

cauUbus , pinnatisectis , lobis oblongis , acute dentatis ; capitulis diffuse
paniculatis,

M. piNNATiFiDA Ruiz j Pav., Linnwa, V, 4o, l. i , lig. 39-49; Lindley Bol. regist.,

l. 1564. — Gastrocarpha runcinata Don in Sweet, Bril.
fl. gard., t. 229.

Planta anual despidiendo un olor muy fuerte , de un ó mas
pié de alto, cubierta enteramente de pelos glandulosos, con

raiz sencilla
, y tallo levantado algo flexuoso , ramoso en la parte

superior, cilindrico. Hojas radicales pecioladas lo mismo que
las cinco ó seis demás que le son inmediatamente superiores

,

pinatipartidas , con lóbulos dentados \ las tallinas adelgazadas á

la parte inferior, después dilatándose en la base en dos aurejitas

amplexicaules
,
pinnatipartidas, mas ó menos agudas , de dos

á cuatro pulgadas de largo, de nueve á catorce lineas de ancho,

con los lóbulos oblongos, dentados -mucronulados
5

aurejitas

basilarias igualmente dentadas de un modo agudo
;
hojas su-

periores lanceoladas muy agudas, dilatadas-pinatiftdas en la

base, con los segmentos enteros
, angostos, muy agudos. Cabe-

zuelas dispuestas en una panoja difusa, de tres á cinco líneas

de ancho , llevadas por pedúnculos vellosos , á veces sésiles.

Invólucro turbinado, formado de escamas anchamente ovaladas,

agudas, enteras, de una consistencia delgada casi membranosas

;

brácteas esteriores del^ receptáculo lijeramente glandulosas en

la quilla del dorso , con los bordes finamente laciniados en la

punta
;
pajitas centrales poco numerosas , lineares. Corolas ro-

sadas ó blanquistas , cubiertas al esterior de algunas glándulas

muy pequeñas.

Plafita muy común á lo largo de los caminos y paredes de Coquimbo,
lilapel, Aconcagua

,
Santiago , San Fernando, etc., etc.
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XI.TII. BOLICLASIOSf — BOUCHLABXUM,

Capitulum multiflorum ,
homogamum, falso-disco'ideum. Invo-

lucri squamcB triseriales , seriei exterioris patulce , lanceolata ,

aliarum serierum erectce , subcsquales, longiores. Iteceptaculum

epaleahim , tuberculatum
, fimbrilloso-pilosum. Corollce herma-

phroditce, longe tubulosce, bilabiatce, labio exteriore tridentato ,

interiore bipartito, revoluto. Antherce longe alatce, candis barbato-

ciliatis. Styli filiformis rami semi-cylindrati , inclusi, ápice obtuso

penicillati. Achcenium cylindratum
,
gracile , muricato-hispidum ,

ápice desinens in rostrum glabriusculum , glandulis pedicellatis

paucis instructum. Pappi subbiseriati setce scabrce , cequales, basi

subconnexce.

DoLicHLAsiuM Lagasca— DC. — Don.

Cabezuela maltiflore, homógama, falsamente disco-

idea. Involucro formado de tres filas de escamas cuyas

esteriores son lanceoladas , tendidas, y las demás levan-

tadas , mas largas
, y casi iguales entre sí. Receptáculo

sin pajitas
,
cargado de tubérculos y peludo-fimbrillífero.

Corolas hermafróditas ,
largamente tubulosas, bilabia-

das , con el labio esterior tridentado y el interior enros-

cado sobre sí y bipartido. Anteras provistas de alas

lineares, largas, y de colas pestañosas. Estilo filiforme

con los brazos semicilíndricos , inclusos , obtusos y peni-

cellados en la punta. Akenios cilindricos , débiles , muri-

cados-híspidos ,
adelgazados en la punta en una especie

de pico glabriúsculo , cubierto de pequeñas glándulas

pedicelladas. Vilano formado de dos filas de pelos esca-

bros ,
iguales entre sí , y soldados en la base.

Este jénero incluye una sola especie.

1. OoHchtasiuwt fftanaulife»*UM*.

D. glandulosum , caule erecto^ flexuoso, monocephalo
;
foliis cauUnis

petiolatiSy pinnatisectis , lobis ovali-oblongis ^ mucronatis, acute 1-2-

deníatis , terminali majore ,
pterumque trilobo ; capitulo magno , albo.
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D, GLANDULiFERUM Lagasoa , Amen. — Hook. eí Arn., Comp. i
, p. 34. — Doli-

CHLASiuM LacascíG Gíllíes in Don, Phil. mag., 389.

Planta vivaz
, glabra ,

pero cubierta en el tallo , las hojas y ej

involucro, de glándulas sésiles y numerosas Tallo levantado, ci-

lindrico, flexuoso, sustentando una sola cabezuela. Hojas tallinas

pecioladas, alternas, pinnati partidas, con los lóbulos ovalados-

oblongos, mucronados
,
tiesos, bordeados de uno ó dos dientes

agudos ó casi muy enteros, el terminal mayor que los otros,

las mas veces trilobulado. Cabezuela solitaria, terminal, bas-

tante gruesa. Involucro formado de escamas lanceoladas-agudas,

finamente híspidas-glandulosas. Flores blancas.

Se cria entre Santiago y Mendoza.

ORDEN II.— LIGULIFLORES.

TODAS LAS FLOBES DE LA MISMA CABEZUELA SON LIGULADAS , PERO NO
BILABIADAS, HEBMAFBODITAS Y BADIATIFOBMES.

TRIBU IV. - CHICORACEAS.

Plantas lactecentes con hojas alternas
,
propias por lo común á

los paises frios. PoUen murícado. Estilo cilindrico, lijeramente

velloso su parte superior, lo mismo los brazos en la estertor.

XI.VIII. ACHICORIA. — CICHOKIUM.

Capitulum muUiflorum. Involucrum dúplex, exterius hreve

,

circiter pentaphyllum, interius longum, circiter 8-10 foUolis hasi

coalitis constans. Receptaculum planiusculum
, epaleatum , inter-

dum parce alveolato-fimbrilliferum. Achcenia obovata, subcom-
pressa, striaía, glabra, erostria, conformia. Pappus coroniformis,

achceniis brevior, squamellis brevissimis, ellipticis, obtusiusculis
,

numerosis, i-l-serialibus constans.

CiCHORiuM Tournefort.— Linné.

Cabezuelas multiflores. Dos involucros , el esterior

corto con cinco hojuelas abiertas en la punta , el interior

largo formado de ocho á diez hojuelas derechas, dobladas

en forma de codo en la base. Receptáculo planiiísculo,
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desprovisto de pajitas , señalando á veces algunos alvéolos

fimbrillíferos. Todas las corolas hermafróditas. Akenios

trasovoídeos, algo comprimidos , estriados, glabros, sin

pico, y de igual forma. Vilano muy chico, corpniforme,

mas corto que el akenio , formado de muchísimas es-

camitas muy pequeñas , elípticas , obtusiúsculas y dis-

puestas en una ó dos filas.

Las especies de este jénero , peculiares del antiguo continente , son

hoy dia bastante comunes en la mayor parte de ambas Américas.

Contienen siempre un jugo amargo que pierden cuando están culti-

vadas.

1. (7icftowiu»n iniybu».

C. foliis inferioribus runcinatis , ad carinam hispido-scabris ; supe-

rioribus oblongis, subintegris , floralibus e basi latiore subamplexicauli

lanceolatis ; capitulis axillaribus, geminis pluribusve, congestis, sessi-

libus vel pedunculatis.

C. INTYBUS Lin., Sp.

Vulgarmente Achicoria.

Planta vivaz , con tallo levantado , de dos á tres pies y tal

vez mas de altura , ramosa y vellosa. Hojas inferiores runci na-

das
,
híspidas y ásperas en la nerviosidad mediana de la cara

inferior, con los lóbulos distantes
,
agudos , dentados

,
algo

vellosos ; las superiores oblongas , casi enteras ; las florales

lanceoladas desde la base, que es ensanchada y casi amplexi-

caule. Dos ó mas cabezuelas en el sobaco de las hojas , sésiles

ó pedunculadas. Escamas del involucro híspidas, pestañosas
,

las esteriores con el rehinchi miento coriáceo en la base. Flores

azules á veces blancas ó rosadas. Vilano mucho mas corto que

los akenios.

Planta muy común en los campos y á lo largo de los caminos. Está empleada

en medicina como refrescante, depurativa y estomacal.

2. CieHoriwwn en^ivin. *

C. caule loBvi , hinc inde piloso, foliis inferioribus oblongis , sinuatis

dentatisve, glabriusculis , floralibus late ovalibus^basi cordata amplexi-
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mulibus; capitulisaxillaribus, geminis pluribusve, aggregaiis: pamo
achaeniis quadruplo breviore.

'

C. ENDIVIA Lin., Sp.
'

Vulgarmente Endivia.

Planta anual ó bisanual
, con tallo liso, cubierto acá y allá de

íílgunos pelos. Hojas inferiores oblongas, sinuadas, ó dentadas
glabriúsculas; las ñorales anchamente ovaladas, cordiformes-
amplexicaules en la base. Cabezuelas reunidas en número de
dos ó mas en el sobaco de las hojas superiores, agregadas
sésiles ó pedunculadas. Flores azules ó blanquistas. Vilano
cuatro veces mas corto que los akenios.

Esta especie
,
orijinaria de las Indias , se cultiva en los jardines para el uso

XLIX. razCROSERIS. - MICROSEHIS.

Capiíulum muUiflorum. Involucrum dúplex, exterius calycu-
hforme, squamis 7-8, brevíbus,- interius campanulaíum

, squamis
8-12, wttZío longioribus. liecepíaculum planum, glabrum, nudum
areolatum. Corollw omnes hermaphroditw

, ligulis quinqueden-
tahs. Antherarum caudce acutce, alce obtus(B. Styli rami arcuati
Achwmaobconica, erostria, cylindrata, íO-costata, omnia fer-
tiha. Pappi palew 10, marginibus basi sese obtegentes, unde ab
auctonbus biseriales descripke, inferné membranaceo-düatatce
superne in setam rigidam, scabridam productce, wqmlongce, costil
achcenii oppositce.

M.CROSER.s Don.- Hooker.-DC.-BELLARDu Colla, JIfém. 4c. r«r 38 p 4o
t. 34

;
non al. Auci. — Lepidonema Fischer et Mey., Ann. $c. nal.

'

Cabezuela multíflor. Involucro doble, el esterior for-
mado de siete á ocho escamas muy cortas, imitando un
calículo; el interior campanulado, formado de ocho á
doce escamas mucho mas largas, lanceoladas, de igual
largor, pero presentándose como imbricadas en dos filas.

Receptáculo llano, lampiño, desnudo, areolado. Corolas
hermafróditas con las lígulas quinquedentadas. Estam-
bres con las anteras pequeñas, las alas obtusas y las co-
las diverjentes y agudas. Brazos de los estilos arqueados.

III. Botánica. £)g
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Akenios cilindricos, en cono trastornado, sin pico, mar-

cados de diez costitas lonjitudinales , y todos fértiles.

Vilano formado de diez pajitas que se vuelven á cubrir

alternativamente por sus márjenes, lo que las ha hecho

mirar como biseriadas por algunos botanistas, membra-

nosas-dilatadas en la parte inferior, prolongadas en la

superior en una espina tiesa y escabra, todas iguales

entre sí, opuestas alas costas del akenio y por consi-

guiente alternando con sus estrias.

Esle jénero incluye una sola especie peculiar de Chile. Su nombre

griego quiere decir pequeña achicoria.

1. Microseris pygwnwa.

M. acaulis ,
scapis monocephalis , foliis radiealibus, linearibus, nunc

angustissimis integerrimisque , nunc paucidentatis , nunc profunde pin-

natisectis; involucri glabri squamis anguste marginibus membranaceis,

ubacuminatis.

M, PYGMJEA Hook. et Arn., Comp. Bol. Mag., i , p. 30. - Lepioonema c.hilense

Fisch. et Mey. — Krigia pusilla , Hort. Monsp.

Planta anual de tres á cinco pulgadas de alto , con raices dé-

biles, desprovista de verdadero tallo , siendo llevadas las flores

por pedúnculos radicales. Todas las hojas salen de la raiz y son

glabras, ó lijeramente farinosas-hispidiúsculas en ambas caras,

de dos pulgadas y medio á cuatro de largo , de una á ocho

líneas de ancho ,
lanceoladas-lineares ,

largamente adelgazadas

en la base, terminadas por una pequeña espesura obtusa
,
ora

muy angostas y enteras en toda su lonjitud , ora provistas de

unos pocos dientes ó finalmente profundamente pinatifidas
,
con

los segmentos lanceolados-lineares ,
agudos , terminados como

las hojas por una [)equeña espesura obtusa. Uno á seis pedúnculos

radicales en el mismo pié, débiles, cilindricos, lijeramente

farinosos ó glabrecentes á la parte inferior, levantados, encor-

vados en la punta, enteramente desnudos ,
terminados por una

sola cabezuela inclinada , mas largos que las hojas cuando están

bien desenvueltos. Escamas esteriores del involucro ovaladas
,



COMPUESTAS. /|35

cortas, recorridas de una nerviosidad negruzca; las interiores
glabras, oblougas-lanceoladas, casi acuminadas

, angostamente
membranosas en las márjenes. Corolas amarillentas, volviéndose
purpúreas ó azulencas á la vejez , con el tubo híspido-glanduloso.
Akenios de la circunferencia hispidos , los del centro entera-
mente lampiños. Vilanos leonados.

Planta común en los cerros pastosos de las provincias centrales, Valparaíso
Santiago, San Fernando , etc.

'

I. FICHTEA. — FICHTEA.

Capitulum multiflorum. Involucrum calyeulato-subimbrica-
tum, sqnamis exterioribus 7-8, adpressís, iníerioribus unise-
riatis. Heceptaculum nudum. Achmnia erostria. Pappus dúplex,
exterior brevis, paleaceus, interior setis quinqué scaberrimis, elon-
gatis, rufis, deciduis constans.

FicHTEA Sctiullz in Linn. — DC. — Hyoseris Poepp.

Cabezuela multiflor. Involucro caliculado , casi imbri-
cado

, cuyas escamas esteriores en número de siete á
ocho son sobrepuestas, las interiores dispuestas en una
sola fila. Receptáculo desnudo. Akenios sin pico. Vilano
formado de dos órdenes de pelos cuyos esteriores son
cortos, paleáceos ; los interiores , en número de cinco

,

son alargados, muy escabros, bermejos y caedizos.

Este jénero propio á Chile se asemeja mucho á las J^rigia que
se crian en la América del norte ; solo se diferencia por un ¡nvólucro
caliculado y por la forma del vilano.

1. FicHMen Peeppigii.

F. acaulis, scapis monocephalis
; foliis radicalibus

,
glabris vel cum

ápice scaporum furfuraceis, pinnaíipartiíis , lobis linearibus, acutis
\

terminan paulo cateris longiore; scapo foliis paulo breviore.

F. PoEPPiGii Schultz in Linnaia, 1835, p. 254. — DC, Prodr. el Herb. — Hyoseris
TENELLA POBpp., Pl. eXS., n. 241.

Planta anual
, de tres á cuatro pulgadas de alto, sin verdaderos

tallos
, y teniendo la traza y la forma del Microseris pygmcea.
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Hojas cnteramcnle radicales, glabras ó lijóramenlo farinosas,

pinali partidas ,
lineares-agudas , la terminal algo roas ancha

que las demás. Pedúnculos radicales algo mas largos que las

hojas, desnudos, lijeramente farinosos hácia la punta ,
llevando

una sola cabezuela. Lígulas angostas
,
pálidas ó azulencas des-

pués de secas.

Esta planta la descubrió Pceppig en los cerros de la provincia de Concep-

ción.

M. AKimOrORO. — ACHYROPHORUS.

Capitulum multiflorum. Involucrum ovato-oblongum aut sub-

campanulatum, magis minusve imbricatum, squamis rarissime

uniserialibus. Jteceptaculum paleis ínter flores onustum. Ligulw

quinquedentatce, concolores vel rarissime marginales discolores ,

involucrum tertid parte aut plus superantes. Antherarum caudm

bidentatcc, alw obtusos . Achmnia glabra , rostrata vel suberostrta,

cequalia vel rarissime difforrnia , radialia nempe iis disci longiora.

Pappus uniserialis, paleis plumosis, persistentibus.

ACHYROPHORUS Scopoii. - DG. - Hypoch^.ridis sp. Lin.

Plantas bisanuales ó vivaces , con tallos sencillos ó ra-

mosos y hojas mas ó menos partidas. Cabezuelas multi-

flores. Invólucro ovoídeo-oblongo ó un tanto campanu-

lado , formado de escamas imbricadas en tres ó cuatro

filas, muy rara vez en una sola. Receptáculo llano,cargado

de p'ajitas membranosas, agudas, mas ó menos denta-

das. Lígulas del mismo color ó rara vez las de la circun-

ferencia discolores, quinquedentadas, mas largas de una

tercera parte ó tal vez mas que el invólucro. Colas de las

anteras cortas, bidentadas, las alas obtusas, y el fila-

mento marcado en la parte superior de un punto oscuro.

Akenios glabros, todos iguales ó los de la circunferencia á

veces mas alargados que los del disco, terminados por un

pico mas ó menos largo y á veces apenas visible. Vilano

persistente , formado de una sola fila de pelos plumosos.

Este jénero se encuentra en ambos continentes ,
pero las especies



COMPUESTAS. 437

son mas abundantes en la América meridional hasta al estrecho de
Magallanes. Difiere de los Hypochceris solo por su vilano uniseriado.

Su nombre griego quiere decir portador de pajitas, por alusión á las

brácteas escariosas que cubren el receptáculo.

1. Aehyfophofus anéUnus.

A. radice perenni , caule monocephalo
, nudo, glabro; foliis radicali-

bus, lineari-lanceolatis
, elongatis vel oblongo-Unearibus

, acutis, basi
attenuatis, hinc indi lobulato-dentatis , membranaceis

, glabris; invo-
lucri oblongi squamis paucis, oblongo-Unearibus, subnigricantibus

,

dorso hispidis; achcBniis rostratis, rostro exteriorum breviore.

A. ANDiNus DC, Prodr., VII, p. 92. — Schullz
, Bipont. in Linn., 1835 , p. 101. —

Walpers
, Repert. Bol., 6 , p. 330. — Serióla andina Poepp., Herb. ex Walp., 1. c.

Planta vivaz
, con tallo uniflor, desnudo , solitario

,
glabro

,

tres veces mas largo que las hojas, que son enteramente radicales,

lineares-lanceoladas, alargadas ú oblongas-lineares
,
agudas,

adelgazadas en la base , membranosas
,

glabras , lobuladas-

dentadas. Involucro oblongo, formado de unas pocas escamas
imbricadas, oblongas-lineares, algo negruzcas, bispidas-

vellosas en la cara esíerior. Flores de un hermoso amarillo,

Akenios provistos de un pico, los de la circunferencia lo tienen

mas corto y los del centro un tanto mas largo. Vilanos formados
de una sola fila de pelos plumosos no dilatados en la base.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales y del sur.

2. Achyrophot^Ms cftrysantHws.

A. caule foliato
, glabro vel rarius inferme hispidulo , solitario , moru)-

cephalo, rarius ramoso; foliis radicalibus oblongato-lanceolatis , den-
tatis, supra margineque hirtis, rarius glabris, caulinis lanceolatis ;

involmri squamis ovali-oblongis vel oblongis, medio dorso hispidis

;

achceniis suberostribus.

A. CHRYSANTHUs DC, Prodr., Vil
, p. 94,n°u. — SchuUz, ^tpomí., 1. c, p. H5.

— Walpers , 1. c, p. 333. — Hypoch^ris chrysantha Poepp., Herb. ex Walp. —
Oreophila taraxacoídes Don , Phil. Mag., m-¿. — Hypoch^eris sonchoídes Ber-
tero , Mss, ex Walp.

Planta probablemente vivaz , con tallo de un pié y medio de
alto

, cilindrico
, fistuloso , surcado-estriado

,
hojoso y glabro.

Hojas radicales alargadas-lanceoladas, adelgazadas en las dos
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estremidades , dentadas , erizadas de pelos sencillos en sus

márjenes y en la cara superior, glabras por bajo, de como seis

pulgadas de largo , de nueve lineas de ancho , las tallinas en

número de siete á ocho , lanceoladas , sésiles
,
semi-amplexi-

caules , acuminadas ; las inferiores de cinco á siete pulgadas de

largo y de media á una de ancho, y las superiores solo de cuatro

á nueve líneas de largo y de una á una y medio de ancho. Ca-

bezuela única
,
muy gruesa, con las escamas esteriores del in-

volucro ovaladas-oblongas ú oblongas
, híspidas al esterior, y

las lígulas muy grandes , de un hermoso amarillo. Akenios casi

sin pico.

Se cria en los lugares herbosos de la República.

3. AchyiÉi*aphorw» ienwifalius.

A. caule solitario, monocephalo, glabro, aphyllo; foliis radicalibus,

linearibus , integerrimis vel lineari-lanceolatis et dentato-pinnatifidis

;

involucri squamis ovali-oblongis
,
glabrescentibus ; achceniis suberostri-

bus , paleis latissimis , subaristatis , subinvolucraíis.

A. TENUiFOLius DC, Prodr., Vil, p. 94 , n» 12. — Scl\a\U , Bipont., I. c, p. I17.—

Waipers, 1. c, p. 333. — Hook. hijo , Ant. Voy. Ereh. and Terr. — Serióla tendí-

folia Hook. et Arn., Comp. Bot. Mag., 1 , 30. — Achyrophorus graminifoliüs

Schultz, Bipont., Mst. ex Walp., Bot. Syst.

Planta vivaz , con raiz cilindrica
,
provista en su cuello de

algunos destrozos de hojas marscecentes. Tallo solitario, de

nueve pulgadas de alto, levantado, uniflor, estriado, á veces

con dos escamas ovaladas-lanceoladas , subuladas
, y cubierto

en su ápice de un vello blanquizo. Hojas radicales dispuestas

en roseta , levantadas , de tres á cuatro pulgadas de largo , de

una línea de ancho , dilatadas en la base
,
muy enteras

,
agudas

,

glabras. Involucro imbricado, de siete líneas de alto, guarnecido

en la base de un vello blanquizco
,
compuesto de veinte y cinco

escamas poco mas ó menos obtusas, las mas esteriores lanceo-

ladas , de dos líneas de largo
, y de tres á cuatro las que siguen ,

ovaladas-acuminadas , obtusas , carenadas , las mas de adentro

ovaladas-oblongas, Pajitas del receptáculo de siete líneas de

largo , escariosas
,
conduplicadas, envolviendo casi los akenios,

pestañosas , terminadas por una espina nmy corta. Flores de

un amarillo de oro. Akenios pálidos , de cuatro líneas de largo-
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cuando maduros, casi cilindricos, un lanío adelgazados en pico

en el ápice , recorrido de cinco pequeños surcos. Vilano persis-

tente
,
blanquizco , de como cuatro líneas de largo.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales, liasta al estrecho de

Magallanes. Walpers distingue dos variedades, una a con hojas angostamente

lineares y muy enteras , y la otra ¡J con hojas lineares-lanceoiadas , enteras ó

dentadas y aun pinatífidas. Mucho antes DeCandoUe habia señalado otras tres

variedades , á saher

:

a linearifolius
,
lampiña, con hojas muy angostamente lineares

,
muy en-

teras , de seis pulgadas de largo y de una línea y media de ancho ; escamas del

involucro apenas tomentosas en el ápice.

P gayanuSy hojas lampiñas, lineares lanceoladas, muy enteras, dentadas

ó pinatífidas ; escamas del involucro cubiertas lo mismo que la parte superior

del tallo de una lana espesa, blanda y blanca. Se cria en las cordilleras infe-

riores de Talcaregue.

Y neceanus, hojas lampiñas, de seis á siete pulgadas de largo, de tres á

üuatro líneas de ancho, lineares-sublanceoladas, muy enteras, ó rodeadas-

denticuladas y aun casi pinatifldas ; escamas del involucro lijeramente tomen-

tosas, lo mismo que la parte superior del tallo. De las cordilleras del Planchón.

4. AchyrophorMs «eor^onenc

A. caulé simplici aut vix ramoso, hirto, monocephalo , folioso; foliis

elongato-lanceolatis
,
acuminatis, hispidis, grosse inciso-dentatis, sumtnis

angustioribus
, integcrrimis ; involucri squamis dorso longe denseque

hispidis
,
margine scariosis.

^
A. scorzonerjE DC, Prodr., VII

, p. 94. — Hypoch;eris sonchoídes Berlero.

Vulgarmente Escorzonera.

Planta vivaz, con tallo sencillo ó apenas ramoso, erizado,

uniflor, vestida de hojas alargadas-lanceoladas-acuminadas

,

hispidas , fuertemente incisadas-dentadas , las superiores mas
angostas , y muy enteras. Escamas del involucro cubiertas' en

la cara esterior de pelos largos y tupidos, escariosas en sus

márjenes. Flores de un amarillo intenso , las lígulas de la cir-

cunferencia purpúreas en la cara esterior.

Común en las campiñas de Santiago, Quillota, etc. , donde se usa como
refrescante y depurativa. De Candolle menciona dos variedades: la primera,

p. glabrata , con tallo glabro , estriado
,
apenas hispido por bajo de la cabe-

zuela , las hojas glabras y el involucro híspido ; la segunda
, y» ramosa, tiene

el tallo ramoso, hispidiúsculo en la base, glabro en la parte superior, y las

hojas hispidas por cima, glabras por bajo.
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5. Achytrophorua npargioide».

A. caule ramoso
, paniculato-corymboso , ad ramorum originem tan-

íum foliato ; foliis radicalibus anguste lanceolatis , acuminatis , runci-
natis, sensim in petiolum transeuntibus ; involucri squamis lineari-

lanceolatis ^ hirto-tomentosis ; achaeniis suberostrtbus.

A. APARGioíDEs DC, Prodr., VII, p. 94, no — Schultl, Bipont., 1. c, p. 124.

— Walp-, I. c, p. 336. — HypochjEris akenaria, flft. tm.ilin., t838.— H. Berterii
Colla , Mem. di Tor., XXXVIII

, 38, t. 33.— Oreophila picroiues Don , Phil. Mag.
— HypocHíEris MINIMA Wild. ex d'Urville, Mém. Soc. Linn. Par.— Achyrophorüs
ARENARius Hook. hijo , Ant. Voy. of Terr. and Ereb., II, 323, l. 92, fig. 1,2.—
HypocH;Eris arenaria Gaudich., Ann. Se. nat.,\, p. )03.

Vulgarmente Escorzonera.

Tallo de un pié y medio de altura, cilindrico, surcado-es-

triado
,
hispidiúsculo

,
algo fistuloso , ramoso , vestido de hojas

al oríjen de los ramos, que son alternos, dispuestos en panoja

corimbiforme
, alargados, terminados cada uno por una sola

cabezuela. Hojas radicales de diez á once pulgadas de largo y
de siete á once líneas de ancho hácia la parte superior, angosta-

mente lanceoladas - acuminadas
, adelgazadas en un peciolo

alado
,
dentadas, ó dentadas-pinatifidas, con los dientes alar-

gados
, distantes, enteros, lineares ó lineares-lanceolados

,

obtiisiúsculas , terminadas por un pequeño corpúsculo redondo

y blanquizco, dirijidas por detras , cubiertas en ambas caras, lo

mismo que todas las demás hojas, de pelos sencillos y blandos
;

peciolo dilatado-escarioso, cubierto en la faz interior de pelos

largos sedosos, morenos ; las tallinas de siete á diez y seis lineas

de largo
, y de cinco y medio de ancho, sésiles

,
angostamente

lanceoladas , acuminadas , las superiores enteras. Pedúnculos

alargados, algo hinchados debajo de las cabezuelas , con una ó

dos escamas lineares
,
agudas ; cabezuelas del grosor de las del

Hypochceris radicata. Involucro erizado de pelos sencillos
,

blandos , de un verde pardo, entremezclado de un vello blan-

quizco, formado de muchas escamas lineares, obtusiúsculas,

de un verde negruzco en la medianía del dorso. Pajitas del re-

ceptáculo muy escariosas en su ancho
, y aristadas en su largo.

Flores de un amarillo dorado. Akenios casi sin pico. Vilanos

formados de veinte pelos poco mas ó menos, plumosos y per-

sistentes.
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Planta muy común en todo Chile, Santiago, San Fernando, Concepción,

Chiloe y hasta al estrecho de Magallanes. Sus raices se suelen usar como re-

frescantes y depurativas.

6. Achyophofu» cMten»i».

A. radice fusiformi , unicauli ; caule ramoso , foliato ; foliis radica-

libus sinuato-pinnatifidis , caulinis pinnatifidis, sessilibus ,
superioribus

integris ; involucri squamis lineari-lnnceolatis ; achceniis ómnibus rostra-

tis ,
subwqualibus.

A. CHiLENSis Schullz, BipotiL, 1. c, p. 104. — Walpers, Repert., VI , p. 330. —
Leontodón? chilenseDC, Prodr., VII, p. 105, no27.— Apargiachilensis,H. B. K.,

JVou- Gen. am.,i, p. 3.

Planta vivaz , con raiz fusiforme , echando un solo tallo le-

vantado de uno á dos pies de alto
,
hojoso , surcado

,
glabro ,

lactescente
,
partido en ramos alternos , bastante numerosos

,

terminados por una sola cabezuela. Hojas radicales sinuadas-

pinatífldas, de cuatro pulgadas de largo, erizadas ó glabras

,

con las lacinias oblongas , acutiúsculas ; las tallinas sésiles ,
las

inferiores de dos pulgadas de largo
,
pinatífidas , con los seg-

mentos angostamente lineares , cuyo terminal mas largo , las

superiores enteras
,
angostamente lineares. Pedúnculos algo

lanudos , con escamas capilarias. Involucro oblongo, urceolado,

formado de cincuenta escamas poco mas ó menos, imbricadas,

lineares , obtusiúsculas , membranosas , erizadas en la faz es-

terior de pelos sencillos. Receptáculo cóncavo , desnudo ,
pro-

visto de pequeños tubérculos. Flores de un hermoso amarillo de

oro. Flósculos con tubo capilar coronado en la parte esterior de

como veinte pelos. Todos los akenios casi semejantes , ador-

nados de un pico. Vilanos plumosos
,
blanquizcos.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

7. Aehyropñoru» É^easingii.

A. caule solitario, glaberrimo ,
submonocephalo ,

aphyllo; foliis radi-

calibus, pinnatifidis, hirsutis; involucri subfloccoso-hirsuti squamis

lineari-lanceolatis i achceniis subwqualibus, longe rostratis, rostro acha-

nto longiore.

A. Lessingu Schullz, Bipomí., Nov. Acl. Acad. cm., XXI, i , 98.- Porcellites

APARGioíDES Lcss., LinticBa, VI, 102. — Serióla apargioídes Less., Syn. Comp.,

ta.
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Planta jirobablemente vivaz
,
cuyaraiz es fusiforme

,
espesa

,

echando varios tallos, con hojas todas radicales
,
dispuestas en

roseta , sésiles , membranosas , llanas
,
adelgazadas en las dos

puntas, penninerviosas
,
profundamente pinalifldas , de una á

tres pulgadas de largo , de una línea á dos de ancho, sin incluir

los segmentos, que son dirijidos adelante, angostamente lineares

acuminadas ó mas rara vez oblongas-elípticas
,
agudas , erizadas

en la cara inferior, lo mismo que la costa de las hojas. Tallo

flexuoso, delgado, levantado, cilindrico, surcado, muy lampiño,

de cuatro á diez pulgadas de largo
,
muy sencillo ó parl,ido en

dos ó tres ramos alternos , acompañados en su orljen de hojas

muy angostas
,
muy enteras y mucho mas cortas que ellos. Ca-

bezuelas levantadas , del largo de los del Leontodón hispidum.

Involucro imbricado casi turbinado, campanulado, mas corto

que las flores, acompañado en la parte inferior de escamas

semi-lanceoladas, llanas , acutiúsculas ,
acuminadas, casi lam-

piñas ó mas ó menos erizadas; las interiores mayores, glabras

escariosas en sus márjenes. Pajiias del receptáculo escariosas

,

glabras, muy enteras, conduplicadas, uninerviosas, muy lar-

gamente acuminadas
, y agudas , cortamente pestañosas en la

punta , de ocho á nueve líneas de largo. Flores anaranjadas.

Akenios casi todos iguales, de cuatro líneas de largo cuando

maduras
,
superados de un pico mas lar^o que ellos.

Meyen encontró esta especie en las provincias centrales.

8. Achyrophoti*u8 coronopifotiws.

A. radice cylindrata, caule squamo$o,monocephalo, glabro vel tomento

albescente fugad parce adsperso ; foliis linearibus , subdentatis
,
glabris

vel tomentosis ; involucri squamis lineari-lanceolatis
^ inferné hispidis;

achceniis suberostribus.

A. coRONOPiFOLius Schultz, Bipotit., l. c, p. 122. — Walp., 1. c, p. 334. — Leon-
todón cORONOPiFOLiuM Commerson.

Planta vivaz , con raiz vertical , cilindrica , de una y mas

pulgada de largo, del grueso de una pluma de cuervo, morena

al esterior, blanca en lo interior. Tallo de cuatro pulgadas

,

uniflor, cilindrico, [)rovisto en su mitad de una escama lanceo-

lada-subulada, da cinco líneas de largo, cubierta al esterior de
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pelos sencillos, bermejos. Hojas radicales dispuestas en roseta,

de dos á tres pulgadas de largo , de una á tres líneas de ancho,

lineares
,
muy enteras ó dentadas

,
glabras ó cubiertas de un

vello lijero y fugaz, con dientes lineares ó triangulares-lanceo-

ladas, agudas, terminadas por un mucron blanquizto. Involucro

imbricado de seis lineas de largo
,
ovoídeo-campanulado , for-

mado de como veinte y cuatro escamas
,
cuyas esteriores son

lanceoladas-lineares , de dos á cuatro líneas de largo , acutiús-

culas
,

híspidas al esterior, y las interiores lineares-glabras

,

obtusiúsculas , no acuminadas , escariosas en sus márjenes.

Pajitas del receptáculo escariosas
,
concluyendo en una espina

en la base de la cual se observa con frecuencia un diente parado,

Flores de un amarillo de oro. Akenios de una línea de largo
,

ofreciendo ni vestijio de pico. Akenios de un blanco sucio

,

persistente.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

9. Aehy»*ophaw*w» Jfwtssieui.

A. caule glabro
,
parce squamoso

, monocephalo; involucri hirti squa-

misanguste lineari-lanceolatis ; achceniis ómnibus rostratis, periphcericis

centralibus multo longioribus y suberosis.

A. JussiEui Schultz, Bipont., Act. Acad. Leop. Car., XXI , 1,91. — A. geropogo-

NOíDES Schullz , Mss. ex Walp., Repert. Bot. Syst., VI, p. 329.

Planta con hojas radicales y tallo uniflor, cilindrico, surcado

estriado, glabro, acompañado de tres ó cuatro escamas lineares,

ú ovaladas-subuladas por bajo del involucro. Cabezuela casi

del grueso de las del Hypochceris radicata. Involucro imbri-

cado , de siete líneas de alto , formado de veinte escamas poco

mas ó menos
,
cuyas esteriores son angostamente lineares-

lanceoladas , de dos á cinco líneas de largo , las interiores de

siete y apenas de una de ancho , obtusiúsculas , oscuramente

verdosas en el dorso
,
blanquiztas-escariosas en sus márjenes

,

erizadas de pelos sencillos en la faz esterior. Receptáculo car-

gado de pajitas de siete á ocho líneas de largo , uninerviosas ,

acuminadas , escariosas. Akenios de la circunferencia de seis á

siete líneas, blanquizcas, de consistencia del colcho, provistos

de diez estrias, adelgazados en la punta en un pico tan largo
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como ellos ; los del centro de dos á dos líneas y media de largo,

morenos , con un pico , casi tan largo como ellos. Vilano de
cinco lineas, persistente, plumoso, de un blanco sucio, formado

de una sola fila de pelos en número de veinte poco mas ó menos,

casi de igual lonjitud, gruesos en la parte inferior, pero no di«-

latados-escariosos.

Meyen encontró esta especie en las provincias centrales.

10. AcHyitrophorus odomius*

A. caule solitario, simplici
, aphyllo, setoso-hispido ; foliis lanceolatis,

sinuato-dentatis
, utrinque IcBvibus , ad costam villosis

,
margine scaber-

rimis ; involucri squamis exierioribus setoso-hispidis.

A. ODORATüS Walp., Repert., VI
, p. 336.— Oreophila odorata Poepp. e,t EndI.,

JVoü. Gen. eí 5p. p. CAtZ., 111, 57, t. 263.

Planta vivaz de un pié escaso de altura
, cuya raiz es ya per-

pendicular, ya oblicua , sencilla , leñosa , echando en la altura

del cuello raicillas , morena al esterior, de como tres pulgadas

de largo y del grueso de una pluma de cuervo. Tallo solitario

,

sencillo, desnudo, estriado en la parte inferior, espinoso-híspido

en su mitad superior, en donde es purpúreo
,
acompañado en la

punta de algunas pequeñas escamas enteras , cortas. Hojas en-

teramente radicales
,
muy numerosas

,
tupidas , de dos á cinco

pulgadas de largo , anchamente lanceoladas
,
muy agudas

,

adelgazadas en un peciolo dilatado , sinuadas-dentadas , lisas

en ambas caras , cortamente vellosas por bajo en la costa del

medio
,
muy escabras en sus bordes , membranosas , verdes

,

con las lacinias incisas-dentadas. Cabezuela ovoídea-campanu-

lada, gruesa. Involucro formado de como cinco filas de escamas

aplicadas, oblongas-lanceoladas
,
agudas, las interiores algo

mas largas, glabras, escariosas en sus bordes, las medianas

verdes, bordeadas de pelitos , los esteriores erizadas de pelos

tiesos en sus bordes y en la cara esterior. Flores de olor agra-

dable, con el tubo hinchado en el ápice, y anaranjadas. Receptá-

culo llano, cargado de pajitas oblongas, plegadas en su lonjitud,

trífidas en el ápice , con el lóbulo mediano subulado , casi gan-

choso. Akenios oblongos
,
])entágonos

,
glabros , sin pico. Pelo&
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d-el vilano un tanlo dilatados en la base
,
plumosos, tiesos y

bianquiztos.

Se cria en los cerros herbosos de Antuco.

11. AchyropHorws awenarius.

A. parce hispido-pubescens vel glabriusculus ; foliis radicalibus,

lineari-obovali-lanceolatis , interdum angustí lineari-elongatis ,
longe

pétiolatis , obtusis acuminatisvey sinuato-dentatis vel pinnatifidis ;
scapo

foliis longiore, tnonocephalo , nudo foliisve paucis aucto; itivolucri

squamis araneo-tomentosis, glabratisve, exterioribus hispidis.

A. ARENARUS DC, Prodr.— Hook. hijo, Ant. Voy., p. 323, tab. li2,analyses de la

mitad , n» 1 et 2. — Hypoch;eris arenaria Gaud., Ann. se. nat., i« série, V, p. 103.

— Serióla apargioídes Lessing. — Hook. et Arn.

Planta cuya raiz es alargada, y el rhizoma sencillo ó partido

en dos ó tres ramos. Hojas radicales lineares -trasovaladas-

lanceoladas , á veces angostamente lineares-alargadas
,
adelga-

zadas en un largo peciolo, obtusas ó acuminadas, sinuosas-

dentadas ó pinatifidas, cubiertas de algunos pelos poco acercados

ó glabriúsculos. Bohordo mas largo que las hojas , desnudo ó

adornado de una á dos hojas , terminado por una sola cabezuela

hispida ó glabriúscula. Involucro campanulado , formado de

escamas arachnoídeas-tomentosas ó glabrescentes, las esteriores

erizadas de algunos pelos. Akenios arrugados en el través, adel-

gazados en un pico bastante largo.

Esta se cria en el estrecho de Magallanes, cerca del puerto Gregorio. A veces

sus bohordos se ramifican , lo que da lugar á verdaderos tallos.

12. Achff§*ophovu» Mhfinciaüdes f

A. rhizomate diviso , crasso , caule simplici
,
monocephalo , humili

,

subnudo; foliis radicalibus, rosulatis , lanceolatis, obíusis , basi alte-

nuatis, grosse lobato-dentatis
,
utrinque hirtellis; involucri squamis

oblongis , dorso- fulvo-pilosis , interioribus margine membranacéis.

Planta vivaz , de tres á cuatro pulgadas, con rhizoma grueso,

partido por arriba y echando de cada ramo uno ó dos tallos

escapiformes
,
hispidiúsculos, sencillos, con dos ó tres escamas

en la parte superior y ninguna en la inferior. Todas las hojas

radicales, numerosas, dispuestas en roseta, oblongas-lanceo-
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latías, obtusas, adelgazadas por abajo, iobuladas-dentadas

,

con las divisiones obtusas-redondas , erizadas de pelitos en
ambas caras y sobretodo en la superior, de como una pulgada

y media de largo y de dos á tres líneas de ancho. Cabezuela
única en cada tallo, con las lígulas amarillas, mucho mayores
que las escamas del involucro, que son oblongas, obtusiúsculas,

cubiertas en la nerviosidad mediana esterna de pelos leonados-

luslrosos ; las interiores mas largas , membranosas en las

márjenes.

Se cria en los cerros de San Fernando , donde florece en febrero.

13. Achyrophomg tenerifoHus. f

A. caule simpUci vel pauciramoso, glaberrimo nisi ápice ^ foliis radi-

calibus lanceolato-linearibus , bnsi in petiolum longum altenuatis
, gla-

berrimis
, teneris, lobato-pinnatifidis , lobis angustis, obliquis; caulinis

Unearibus, subintegerrimis ; involucri squamis exterioribus obtusissimis,

dorso rufescente pilosis , interioribus margine membranacéis.

Planta vivaz de mas de un pié de alto , con rhizoma grueso,

tortuoso
, y los tallos levantados , sencillos ó bifurcados en la

parle superior, muy glabros , á escepcion de la parte inferior

del involucro, donde son híspidos, lijeramente estriados, vesti-

dos de unas pocas hojas, mientras que las radicales son muchas,

lanceoladas lineares, adelgazadas en un largo peciolo dilalado-

membranoso en la base , de tres á cinco pulgadas de largo , de
tres á seis líneas de ancho incluyendo sus segmentos, muy
lampiñas, membranosas-delgadas, á lo menos después de secas,

mas ó menos profundamente lobuladas-pinatífidas, con los seg-

mentos alternos, lineares, enteros, distantes, oblicuos-ascen-

dientes , en número de siete á nueve en cada hoja ; las tallinas

sésiles, poco numerosas, lineares-angostas, paradas, débil-

mente dentadas ó las mas veces muy enteras. Cabezuelas solita-

rias en la estremidad del tallo y de sus ramos , de ocho á nueve

líneas de largo , de cuatro á cinco de ancho. Involucro cubierto

al esterior de pelos leonados
, lustrosos, con escamas esteriores

lanceoladas, muy obtusas , las interiores anchamente membra:-

nosas en sus márjenes. Lígulas amarillas, casi la mitad mas
largas que el involucro.
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Se cvia en las provincias de Valdivia y Chiloe , donde está conocida con el

nombre de scorsonera , lo mismo que otras muchas especies de este jénero.

14. Achyrophoww» apathuiatus. t

A. caule basi simplici , in medio bifurco, ramis monocephalis ; foliis

radicalibus rosulatis, oblongo-late spathulatis, obtusissimis ,
parce sub-

crenato-dentatis
, utrinque hispidis; caulinis inferioribus paucis , ova-

libuSy integerrimis , summis bracteiformibus ; involucri fulvo-hispidi

squamis oblongo-lanceolatis , obtusissimis, interioribus membranaceo-
late-marginatis

.

Vulgarmente Escorzonera.

Var. p. chiloensis f.

A. spathulatus foliis paulo brevioribus
,
latioribusque

,
utrinque gla-

berrimis , subcoriaceis , ñervo medio crassiore , caulibus profundius

striatis.

Planta vivaz , con rhizoma grueso por las cicatrices anulares,

por el vestijio de los antiguos verticilios de las hojas , con tallos

dé seis á ocho pulgadas y tal vez mas de altura, saliendo varios

del mismo rhizoma, sencillos en la base, bi ó trifurcados en la

mitad de su largo , cilindricas , finamente estriadas
,
hispidiús-

culas ó glabrescentes. liamos de las bifurcaciones terminados

por una sola cabezuela. Hojas radicales dispuestas en roseta,

tendidas , de tres á cinco pulgadas de largo , de ocho á once

lineas de ancho
,
oblongas-espatuladas , obtusas-redondas en

la punta
,
adelgazadas en la parte inferior en un peciolo llano y

dilatado en la base, bordeadas de almenajes poco profundas

y muy distantes unas de otras , cubiertas en ambas caras de

pequeños pelos escariosos poco acercados , con la nerviosidad

del medio acompañada de otras varias nerviosidades paralelas
;

las lallinas poco numerosas, sésiles, las inferiores ovaladas,

muy enteras, las superiores mas ó menos lineares y parecidas

á brácteas. Cabezuelas gruesas, de una pulgada dt; largo, y de

seis á ocho líneas de ancho. Involucro cubierto de pelos leona-

dos, numerosos, con escamas oblongas, larga é insensible-

mente adelgazadas en la punta, muy obtusas , las interiores

anchamente membranosas en sus márjenes. Lígulas amarillas,

mucho mas largas que el involucro.

Se cria en la provincia de Colchagua, San Fernando, etc., y en r.hiloe,

donde se encuentra una variedad p chiloensis, cuyo bohordo es de tres á seis
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pulgadas, con hojas mas anciias y gruesas, como coriáceas, menos largas

,

muy glabras en ambas caras , con frecuencia obtusamente tricúspidas en la

punta , con la nerviosidad mediana mucho mas gruesa. Tallos sencillos ó bi-

trifurcados , mas profundamente estriados, híspidos ó glabrescentes. Involucro

muy híspido aun en la madurez. Pajitas del receptáculo muy largamente

adelgazadas en una punta filiforme quealcanza la estremidad del vilano cuando

maduro. Akenios fusiformes, oblongos, algo adelgazados en la punta, fina-

mente arrugados en el través.

15. Aehyfophoru» acnuH», f

A. rhizomate crasso, caule subnullo^ folíis rosulatis, oblongis, basi

attenuatis , pinnatifidis ,
glaberrimis , laciniis linearibus

,
acutis, inte-

gris vel rarius paucidentatis ; capitulo magno, único, inter folia sub-

sessili ; involucri squamis exíerioribus latissimis,obcordatis, ápice obtuso

vix ciliatulis , intimis lanceolato-linearibus , nisi ápice viridanti metn-

branaceis, ómnibus integerrimis.

Planta vivaz, con rhizoma grueso y tallo tan corto que parece

no existir. Hojas radicales dispuestas en roseta , tendidas

,

oblongas
,
adelgazadas en un peciolo membranoso , llano , mas

ó menos profundamente pinatifldos , de una á dos pulgadas de

largo , de como seis lineas de ancho
,
muy glabras en ambas

caras , con la nerviosidad del medio bastante fuerte
, y los seg-

mentos lineares agudos, enteros, solitarios , ó á veces un poco

dentados. Cabezuelas gruesas de una pulgada y media de alto á

la madurez , de ocho y mas líneas de ancho , llevadas por un

pedúnculo tan corto que parecen sésiles en el medio de la roseta

de las hojas. Involucro campanulado, formado de tres ó cuatro

filas de escamas cuyas esteriores son obcordiformes , de cerca

de tres lineas de largo
,
algo mas largas que anchas , obtusas

,

muy enteras
,
glabras , á escepcion de la punta , en donde están

muy poco pestañosas en sus márjenes ; las interiores lanceo-

ladas-lineares , obtusiúsculas
,
muy glabras, y enteras, casi

enteramente membranosas, fuera del ápice, que es verdoso. Pa-

jitas del receptáculo blanquizcas , terminadas por una punta

larga, en la base de la cual se observa con frecuencia dos dientes.

Akenios recorridos por cinco surcos , finamente arrugados en

través , terminados por un pico largo y filiforme. Vilano muy

largo y blanco.

Se cria en los prados pantanosos de las altas cordilleras de Talcaregue, pro-

vincia de Golchagua. Florece en febrero.
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1^. Áchyrophorus mierophyilw». f

^. rMzomate ramosissimo, foliis radicalibus, Unearibus, anguttis

,

sat brevibus, integerrimis vel remote denticulatis , acutis , basi attenua-
tts, glaberrimis; pedunculis radicalibus

, longitudine foliorum, erectis,
monocephalis

,
única squama donatis, incano-tomentosis ; involucri

oblongi squamis pluriserialibus, ovali-oblongis, obtusis, parce ad mar-
gines lanatis.

Planta vivaz, con rhizoma grueso, arrugado, escamoso,
muy ramoso

, negruzco
, y sin tallos. Hojas enteramente radi-

cales
,
paradas, lineares, angostas

,
agudas

, adelgazadas por
abajo y escariosas negruzcas en la base

, muy enteras , ó bor-
deadas de algunos die.ntecitos poco acercados, muy glabros en
ambas caras, de una consistencia algo gruesa

, de una pulgada
de largo

,
de una línea escasa de ancho. Pedúnculos derechos,

solitarios, provistos de una sola escama en su lonjitud, cilin-
dricos, cubiertos de un vello lomentoso-blanquizco, terminados
por una sola cabezuela de una pulgada de largo , es decir igua-
lando las iiojas ó sobrepujándolas un tanto con la cabezuela

,

que es oblonga. Involucro formado de tres filas de escamas
,'

cuyas esteriores son ovaladas-oblongas
, obtusas , de un verde

negruzco después de secas
, provistas en sus márjenes y en la

nerviosidad del medio esterno de un vello lanudo-blanquizco
corto y poco abundante

, las interiores mas alargadas
, glabres-

centes
,
membranosas en sus márjenes. Pajitas del receptáculo

finamente pestañosas en los bordes de la parte superior, y
adelgazadas en una punta bastante larga.

'

Se. cria muy tupida entre las piedras de las cordilleras de Ovalle, á una
altura de 2,G70 metros. Florece en diciembre y enero.

17. Achyrophnrus ctarionotdes. f

A. rhizomate crasso. squamoso, caule nulla ; foliis radicalibus, oblon-
gis, acutis, pinnatifidis, basi attenuatis, glaberrimis, laciniis obovalibus
vel linearibus, mucronulatis

; pedunculis radicalibus
, foliis longioribus,

erectis, nudis, laxe subtomentosis
, monocephalis ; involucri oblongo'-

cylindrati squamis subuniserialibus
, lineari-lanceolatis , dorso hispidis.

Planta sin tallo
, vivaz

, de como dos pulgadas de alto , con
rhizoma grueso, cubierto al osterior y en su estremidad superior

I)í. Botánica. 29
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de muchas escamas negruzcas que son la parle inferior persis-

tente de las hojas. Estas son enteramente radicales
,
paradas

,

oblongas, agudas, pinatííidas, adelgazadas en la base, negruzcas

después de secas , enteramente glabras en ambas caras , lijera-

menle coriáceas , de una á una pulgada y media de largo ,
de

cuatro líneas á lo sumo de ancho, incluyendo las lacinias, que

son obovaladas ó lineares
,
enteras, y todas terminadas por un

pequeño mucron agudo. Pedúnculos radicales, derechos , cilin-

dricos , estriados en toda su lonjitud , enteramente desnudos
,

mas largos que las hojas , cubiertos de una lana blanca
,
poco

abundante , terminados por una sola cabezuela oblonga-cilin-

drica, de una y media á dos pulgadas inclusa la cabezuela.

Involucro formado de una sola fila de escamas lanceoladas-

lineares, obtusas, híspidas en la nerviosidad del medio esterno,

algo lanudas-blanquizcas hácia la punta, de seis á ocho líneas

de largo , de una á lo sumo de ancho en la base. Flores ama-

rillas.

Se cria en los pastos de las cordilleras.

ESCORZONERA. — SCORZONERA. *

Capüulum multiflorum. Involucrum imbricaíum. Receptaculum

nudum. Achcenium in rostrum sensim attenuatum, estipitatum^

callo basilari hilum cingente brevissimo. Pappus plurüerialis

,

conformis, plumosus aut rarius scaber.

ScoRZONERA Linn. — DC — Lessing.

Estas plantas tienen las raices fusiformes ó tubercu-

losas, las hojas las mas veces enteras, y las flores casi

siempre, amarillas, á veces purpúreas. Cabezuelas multi-

flores. Involucro formado de escamas imbricadas. Re-

ceptáculo desnudo. Lígulas con cuatro ó cinco dientes.

Akenios no estipitados ,
lijeramente adelgazados en un

pico, provistos de una areola lateral. Vilano formado de

varias filas de pelos plumosos ó raravez denticulados

,

iguales entre sí.

Este jénero, cuyas especies son bastante abundantes en Europa .

ofrece en Chile solo la especie cultivada.
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1. Scot^zonern hispánica. *

S. radice cylindrata
, cauleramoso, ramis nudis, ápice monocephalis:

folitsamplexicanlibus^oblongislanceolatisve, interdum linearibus ac¿
minaUs; mvolucri oblongi squamis glabriusculis

, acuminatis achwniis
margináltbus muriculatis.

S. HISPANICA Linn. — DC.

Planta bisanual
,
cuya raiz es cilindrica

, carnosa
, negra por

de fuera y blanca por dentro. El tallo es ramoso, hojoso alao
lanudo

,
partido en ramos desnudos

, terminados por un¡ sola
cabezuela. Hojas amplexicaules, oblongas ó lanceoladas á veces
lineares, acuminadas, ondeadas ó lijeramenle denticuladas
glabras ó un tanto vellosas en algunas partes, involucro l¡
mitad mas corto que las flores

, oblongo, glabro , con las es-
camas agudas, cuyas esteriores son triangulares y las interiores
ovaladas-lanceoladas. Akenios glabros

, los de Ja circunferencia
hjeramente muricados. Vilanos plumosos; los del centro con
craco pajitas mas largas y desnudas en la punta. Flores amarillas.

Planta orij inaria de España y que se cultiva desde unos pocos años en Chile
tiS la verdadera escorzonera de España.

lili. LECHUGA. — I.ACTÜCA. '

Capitulum pluriflorum. Involucrum cylindratum, calyculato-
imbricaíum, 2A-seriale, seriebus exterioribus brembus. Recepta
culumnudum. Achwnia plano-compressa

, exalata, in rostrum
frhforme abrupte acuminata. Pappus piliformis, argenteus mol-
lisstmus, fugax. pilis exactissime linearibus, nec basi complanatis
nec plumosis

.

Lactuca Tournefort. — Linn. — Less.— DC.

Plantas con flores amarillas, azules ó purpúreas, mas
ó menos numerosas en las cabezuelas. Involucro cilin-
drico

,
caliculado-imbricado

, formado de dos á cuatro
lilas de escamas

, cuyas esteriores son cortas. Receptá-
culo desnudo. Akenios llanos-comprimidos, desprovistos
de alas, bruscamente adelgazados en un pico filiforme.
Vilano sedoso, formado de pelos plateados, muy blan-
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dos, fugaces, lineares en toda su lonjitud , sin ser aplas-

tados en la base ni tampoco plumosos.

Este jénero, peculiar al emisferio boreal ,
incluye aquellas plantas

hortenses bien conocidas por las muchas variedades que resultan de

su cultivo , como son la repollada , la de oreja de muía ,
etc. Todas

ellas abundan de un jugo lácteo que mientras no entallecen es agra-

dable al gusto, y después se vuelve acre. En Chile se cultivan las es-

pecies que siguen.

1. EiíBetuca ewispn. *

L. caule ápice paniculato , foliis radicalibus non concavis ,
carina

hinc inde pilosis , caulinis carina inermibus , ómnibus sinuato-crenatis,

dentatis, undulatis, crispis, foliis floralibus cordiformibus , integer-

rimis.

L. CRISPA C. Bauh. pin., 123. — DC, Prodr.

Planta anual , con tallo paniculado en la parte superior. Hojas

radicales no cóncavas, cubiertas de pelos esparcidos en la ner-

viosidad mediana inferior, mientras que es glabra en las tallinas,

todas sinuosas-almenadas , dentadas , ondeadas ,
crespas •, las

florales acorazonadas, muy enteras. Escamas esteriores del in-

volucro la mitad mas largas que las interiores. Flores amarillas.

Esta es la que se cultiva con el nombre de lechuga crespa.

^. Etoctuca capitata.*

L. foliis radicalibus ante anthesin subroíundis, concavis, bullatis

,

ñervo medio subtus inermi; caule florido abbreviato, paniculato.

L. CAPiTATA C. Bauh. pin. — DG. — Lobel.

Planta anual cuyo tallo es florífero , bastante corto y panicu-

lado. Hojas radicales casi redondas antes la florescencia, cón-

cavas , ofreciendo en sus superficies hinchazones mas ó menos

numerosas
,
glabros por debajo sobre la nerviosidad mediana,

de color pálida ó verde , á veces manchadas de moreno. Flores

amarillas. Escamas esteriores del invólucro parecidas á las de

la especie que antecede.

Se cultiva con el nombre de lechuga repollada.
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3. JLaetMca HnMivn.

L. caule elongato, folioso; foliis carina aculeatis Iwvibusve, non con-
cavis, amplexicaulibus , erectis

,
oblongis , basi cordato - sagittatis

;

achcBnii rostro albo, ipsum cequante vel longiore.

L. SATIVA Linn. — DC.

Planta anual , con tallo alargado, cubierto de hojas provistas

de aguijones ó glabras en la nerviosidad mediana de la cara

inferior, acorazonadas, sajitadas en la base, amplexicaules, no

cóncavas , derechas
,
oblongas , enteras , denticuladas ó runci-

nadas-pinalifidas , de un verde mas ó menos intenso. Panoja

dilatada, corimbiforme. Flores amarillas. Akenios con cinco

estrias en ambas caras , terminados por un pico blanquizco ó'

tal vez mas largo que ellos. Involucro como en las especies que

anteceden.

Se cultiva con el nombre de lechuga romana.

,

4. JLaciuca tacininta. *

L. caule ápice paniculato
, foliis inferioribus pinnatifidis , sublacinia-

tis
, superioribus runcinatis , lobis elongatis

, infimis stipularibus , ómni-
bus obtusis, carina latvibus; foliis floralibus cordiformibus , acutis.

L. LACINIATA Roth. — DC.

Esta es bisanual y tiene su tallo paniculado en la parte supe-

rior y las hojas inferiores pinatifldas , casi laciniadas, las supe-

riores runcinadas , con los lóbulos alargados , los mas inferiores

cdn estipulas , todos obtusos y lisos en la nerviosidad mediana;

hojas florales acorazonadas
,
agudas. Flores amarillas.

Cultivada como las especies que anteceden.

UV. TARAXACO — TARAZACUia.

Capitulum multiflorum.. Involucrum dúplex, squamis exterio-

ribus parvis, adpressis, patulis reflexisve, interioribus uniseria-

libus, erectis, ómnibus swpe ápice calloso-corniculatis. Recepta-

culum nudum. Ligulce multiseriales. Jchcenia oblonga, striata,

secus costulas muricata aut ápice spinellosa , in rostrum longum
,

tenuissimum
, fragüe cylindratumque producía. Pappiis pitosus,

multiserialis, albissimus.

Taraxacum Haller et omnium Aucl.
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Plantas con tallos muy sencillos
, escapiformes , hue-

cas
, hojosas solo en la base , rematando en una sola ca-

bezuela multiflor. Invólucro imbricado , formado de dos

filas de escamas cuyas esteriores parecen formar un ca-

lículo y son mas pequeñas
, paradas , tendidas ó reflejas

;

las interiores son derechas, todas terminadas con fre-

cuencia por una punta callosa-corniculada. Receptáculo

glabro y desnudo. Lígulas muy numerosas, con frecuen-

cia las marjinales discolores. Akenios oblongos, estria-

dos, muricados ó finamente espinudos en la punta á lo

largo de pequeñas costas que contienen , terminados por
un pico largo , filiforme

,
muy débil

, frájil. Vilano muy
blanco , formado de varias filas de pelos no plumosos.

Se conoce como treinta especies de este jénero, casi todas del anti-

guo continente.

1. Tavaaeaewn Mtevigntuvn.

T. glabriusculum
, foliis runcinato-pinnatiparíis , lobis inwqualibus

,

lanceolatis, acuminatis , subdentatis ; scapis scepius glaberrimis
, folia

superaníibus ; involucri squamis ápice callosis, subcorniculatis , exte-
rioribus paíulis ; achwniis pallidis, ápice spinelloso-muricatis, rostro basi
incrassaío , achcenio Ion giore.

T. L«viGATUM DC, Prodr., VII.— Reichenbach.- T. dens leonis, vUs l^evigatum
Hooker hijo

, Ant. Voy. Ereb. and Terr., pl. 112. — T. officinale, ¡3 glaucescens
Koch, Synop. Fl. Germ., 2, p. 492, ed. 2a.

Planta vivaz , de cuatro á seis pulgadas , enteramente gla-

briúscula , con el rhizoma echando varios bohordos enteramente
desnudos, cilindricos, derechos. Todas las hojas son radicales,

una vez mas cortas que íos bohordos , de como cuatro líneas de

ancho, lanceoladas-lineares, runcinadas-pinatipartidas , con
los lóbulos desiguales , lanceolados , acuminados , enteros ó

apenas dentados. Cabezuelas solitarias en el ápice de cada bo-
hordo , levantadas , con las escamas esteriores del invólucro

tendidas, las interiores derechas. Flores amarillas. Akenios
oblongos

,
de color pálida , denticulados en las costas á la parto
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¡superior, teriTi i nados |)or un pico débil, derecho, mas largo que

ellos.

Planta no escasa en Europa, Asia, y que se encuentra igualmente en el es-

trecho de Magallanes. Se diferencia del T. dens leonis ó la Diente de león de

los Españoles, por sus hojas de otro modo lobuladas, sus cabezuelas nnas pe-

queñas
, y las escamas del involucro

,
que son un tanto corniculadas.

I.V. MAcnonmco. — macrobhtnchus.

Capitulum muUiflorum. Imolucrum campanulatum, imbrica-

ium
,
pauciseriale , squamis lineari-sublanceolatis , acuminatis

,

interioribus glabris, corollas wquantibus. JReceptaculum planutn

,

glabrum, nudum. LigulcB glabrw
,
cequaUter b dentatw. Antherce

breviter alalce et caudaíce. Jchcenia glabra, teretiuscala ,
10-

eostato-alaia , in rostrum longum attenuata, costis serrulatis.

Pappus pluriserialis , setis vix scabridiusculis , albissimis.

Macrorhynchus Lessing, Syn., p. 139.

Plantas anuales cuyos tallos son sencillos ó múltiples

en la base, y las hojas casi enteramente radicales. Ca-

bezuelas multiflores. Involucro campanulado , formado

de varias filas de escamas imbricadas , lineares-sublan-

ceoladas , acuminadas , las esteriores foliáceas, las inte-

riores glabras igualando las lígulas. Receptáculo llano

,

glabro, desnudo, areolado. Lígulas glabras, termina-

das por cinco dientes de igual lonjitud. Anteras con co-

las y alas cortas y obtüsas. Akenios glabros , cilindricos

,

adelgazados en un pico muy débil , casi tan largo como

ellos, con diez costitas denticuladas que les dan una

figura casi alada. Vilano muy blanco, formado de varias

filas de pelos apenas escabriiisculos.

Este jénero es peculiar de Chile y de las islas Maluinas. Su nombfe

griego quiere decir largo pico.

1. Macrorhynchw» ptewocarpug

.

M. foliis uírinque moUiler hirsutis, subintegris vel dentato-subpinna-'

tifiáis; invohtcri squamis exterioribus viUósis, viridantibus, interioribu*
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longioribusy glabratis, submembranaceis ; achceniis alato-costatis , rostro

subcequalibus.

M. PTEROCARPDS Fisch. ctMej., Ind. h. petr. — BC, Prodr.— M. chilensis Less.,

Syn. — Taraxacum caülescens Moris., JUem. Acad. Tur., 37, p. 108, tab. 34.

Planta anual , de tres á quince pulgadas , con raiz pivotante
,

fibrosa, y de uno á quince tallos derechos, cilindricos, pro-

vistos de unas pocas hojas y solo cerca del cuello , enteramente

desnudos en las otras partes, finamente estriados, cubiertos

de pelos blandos bastante largos y blancos. Hojas radicales en

forma de roseta cuando los individuos son muchos, lanceoladas-

lineares
,
adelgazadas por abajo , terminadas por un mucron-

cito obtuso , de dos á cuatro pulgadas , de dos á seis lineas de

ancho, cubiertas en ambas caras de pelos blandos y blanquizcos

que son mucho mas largos y mas gruesos en la base de los pe-

ciolos , casi enteras ó dentadas
, y aun casi pinatifidas , con los

segmentos oblongos
, perpendiculares en las márjenes de la

hoja, y terminados como ella por una especie de mucron.

Una sola cabezuela en la estremidad de cada tallo
,
oblonga-

campanulada , dilatándose cuando maduran los frutos. Esca-

mas esteriores del involucro lanceoladas
,
agudas , verdes , re-

flejas á la madurez, cubiertas en el dorso de pelos bastante

largos y blancos; las interiores mas largas , glabrescentes ,
algo

membranosas
, igualando la punta del vilano á la madurez.

Flores amarillas. Akenios glabros , con diez fuertes costas fina-

mente denticuladas, terminados por un pico largo y delgado.

Vilano de un blanco sedoso.

Esta planta es muy común en los cerros de las provincias centrales , San-

tiago, Quillota , San Fernando. Florece en setiembre.

2. MWacrorhynchus iwviffaiua.

M. caule et foliis glabriusculis ; involucri squamis exterioribus sub-

squamosis, ineano-villosis ; achceniis costis obíusissimis suberosisque in-

síructis.

M. LXViGATUS Fisch. el Mey., Ind. tem. hort. petr. — DC, Prodr.

Planta muy parecida á la que antecede, distinguiéndose solo

por sus tallos y sus hojas glabriúsculas
, y por su involucro

con las escamas esteriores algo escariosas y erizadas de pelos
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blancos. Los akenios son igualmente provistos de costas muy
obtusas y suberosas.

Se cria en los cerros de Rancagua , etc.

3. MaevawHyneHus Pmppigü.

M. foUis anguste Unearibus
, integris vel dentatis

, utrinque hispidis

;

involucri squamis glabriusculis.

M. PoEPPiGii DC, Prodr., Vil, p. 152.— Barkausia scapigera Kunze in Poepp.,
pl- exs. 3 , no 182

!

Planta anual, parecida á las que preceden , con tallos fina-

mente vellosos ó glabriúsculos y las hojas angostamente lineares,

de dos á cuatro pulgadas de largo , de una á dos líneas de ancho

,

erizadas de pelos cortos y blanquizcos en ambas caras , enteras

ó bordeadas de algunos dientes agudos
, poco profundos. Invo-

lucro oblongo
, con escamas esteriores .hispidiúsculas solo en

la punta , las interiores glabras. Akenios provistos de costas y
de un pico largo.

Se cria en los prados de las provincias del sur, á Antuco
,
DallipuUi , etc.

Florece en enero.

IiVZ. SONCKOS. - SONCHUS.

'

Capitulum multiflorum. Involucrum imbricatum. Receptacu-
lum concaviusculum

,
velplanum, vel convexiusculum

, semper
nudum glabrumque. Ligulce quinquedentatoe , tubo scepe glan-
duloso-hirto. Achcenia conformia, teretia vel plano-compressa,
erostria

, longitudinaliter plus minusve sulcata vel nervata
,

transverse rugulosa. Pappus bi-vel triserialis, mollis , albissimus,
seíis tenuissimis, vix scabridiusculis.

SoNCHUS Linn. — Cassini. — Lessing. — DC.

Plantas cuyas flores son amarillas , las hojas desigual-

mente recortadas ó enteras
, y las cabezuelas multiflores.

Involucro formado de varias filas de escamas imbrica-

das. Receptáculo ora algo cóncavo , ora llano , ó lijera-

mente convexo, siempre glabro y sin pajitas. Lígulas

quinquedentadas, con el tubo frecuentemente cubierto

de pelos articulados-glandulosos. Akenios iguales entre
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SÍ en la misma especie, cilindricos ó aplastados-com-

primidos , sin pico
,
provistos de surcos ó de nerviosi-

dades lonjitudinales mas ó menos numerosas
, y rugosos

en el través. Vilanos blandos, muy blancos, formados

de dos ó tres filas de pelos muy delgados y apenas es-

cabriúsculos.

Las especies de este jénero que se encuentran en Chile han sida

introducidas con las semillas venidas de Europa.

1 . Sonchus olcraeeu».

S. caule ramoso simplicive ,
glabro aut rarius ad apicem piloso-glan -

duloso, ramis umbellato-corymbosis; foliis cauUnis amplexicaulibus ,

argute dentato-ciliatis , runcinatis aut itidivisis , auriculis acuminatis

,

involucris pedicellisque glabriusculis ; achmniis transverse rugulosis.

S. OLERACEüs Linn., Sp. — Koch
,
Syn. — S. ciliatus Lam. — DC. Prodr.

Planta anual, con raiz pivotante
,
fibrosa, el tallo sencillo ó

con mas frecuencia ramoso , de dos á tres pies, glabro, ó á veces

peludo-glanduloso hácia su ápice. Ramos dispuestos en umbela

corimbiforme. Hojas de forma muy variable, las tallinas am-

plexicaules, oblongas, másemenos alargadas, finamente den-

tadas-pestañosas en sus márjenes , no partidas ó runcinadas , á

veces pinatipartidas
,
provistas en su base cordiforme de pe-

queñas orejas acuminadas, glabras en ambas caras, mas pálidas

por bajo. Pedicelos é involucros glabriúsculos. Flores ama-

rillentas. Akenios glabros , con cinco estrias lonjitudinales y

otras muchas pequeñas
,
rugosos en el través. Vilano con tres

órdenes de pelos sedosos.

Esta pJanta se encuentra en todas las rejiones del globo y es muy común en

Chile , desde la provincia de Coquimbo hasta la de Chiloe.

2. iSonehu» fatiaop.

S. caule ramoso, glabro aut ad apicem piloso-glanduloso ; ramis um-

bellato-corymbosis, foliis ovali-oblongis, indivisis vel runcinatis, argute

elongato-deníatis ,
amplexicaulibus , auriculis rotundalis ;

pedunculis in-

volucrisque basi subhispidulis ylabrisve ; achceniis complanaíis , subbia-

latis, utrinque tricoslatis, marginibus scabridis.
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S. FALLAX Wallr., Sched. crit., 432, con Ic— DC. — S. infestus Puepp., n. 236.

Vulgarmente Serraja.

Planta anual, alcanzando varios pies de allura , con raiz fusi-

forme y tallo ramoso
,
derecho, glabro ó vestido de algunos

pelos glandulosos en su ápice
; ramos dispuestos en umbela

corimbiforme. Hojas recortadas de un modo muy variable,

ovaladas-oblongas, no partidas ó runcinadas , casi pinatífidas,

siempre bordeadas de dientes finos y alargados
,
amplexicaules-

acorazonadas en la base , con las orejiias redondas, muy lam-

piñas en ambas caras , ó á veces ofreciendo pelitos esc^riosos

poco abundantes. Pedúnculos é involucros glabros ó provistos

de algunos pelitos en la base. Flores amarillas Akenios tras-

ovoídeos-subelípticos
,
comprimidos , como bordeados de dos

alas escabras en sus márjenes
, y guarnecidos en cada cara de

tres costitas lonjitudinales.

Esta planta se encuentra en todas las rejiones del globo así como en todas las

provincias de Chile. Está conocida con el nombre de serraja.

3. Sonehus arvensis.

S. radice repente, caule simplici, ápice corymboso, glabro; foliis

runcinato -pinnatifidis
, spinelloso-dentatis

, cordato-amplexicaulibus

,

supernis indivisis ; pedicellis involucrisque nigro-glanduloso-pilosis ;

achceniis ti-striatis^ secus costas retrorsum denticulatas transverse ru-
gulosis.

S. ARVENSis Linn. — DC. — Koch.

Planta vivaz, con raiz arrastradora y tallo derecho
,
sencillo,

glabro ó híspido en la base , de varios pies de altura. Hojas

tallinas lanceoladas
,
algo adelgazadas en la parte inferior, des-

pués dilatadas-amplexicaules-acorazonadas en la base , runci-

nadas-pinatífldas
,
dentadas, como espinosas en sus bordes,

glabras eu ambas caras , mas pálidas por bajo , con las orejitas

cortas, redondas, obtusas 5 las terminales partidas, con las

orejitas mayores y agudas. Flores amarillas
,
dispuestas en pa-

noja corimbiforme, llevadas por pedicelos híspidos-glandulosos

.

Escamas esteriores del involucro ovaladas-lanceoladas , adel-

gazadas en la estremidad , cubiertas de pelos glandulosos ne-

gruzcos. Akenios oblongos
,
algo adelgazados en la base

,
|)ro-
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vistos de cuatro estrías lonjitudinales bordeadas de pequeños

dientes tlirijidos por bajo, y rugosas al través.

Planta igualmente común en ambos continentes y en todae las provincias de
Chile , desde Coquimbo hasta Chiloe.

I.VII. HIEnAClO. — HIERACIUBI.

Capitulum multiflorum. ínvolucrum ovaíutn vel cylindratum

,

bi-vel pluriseriale
,
sqiiamis linearibus , scepe acuminatis, raro

taxis. Receptaculumnudum, soepissime scrobiculatum, scrobicuHs

pentagonis margine in membranam paleatam denticulalamque

productis. Ligulce A-vel 5-dentatce. Achwnia pentágona , sub-

striata, scepissime clavata., erostria aut brevissime subrostrata.

Pappus persistem, uniserialis, simplex, sessilis, selis rigidis, sca-

bris , densissimis , basi liberis.

HiBRACiUM Linn. DC.
'

Plantas con hojas alternas
, y cabeztielas multiflores.

Invólucro ovoideo ó cilindrico , formado de dos ó varias

filas de escamas imbricadas, lineares-obtusas, con fre-

cuencia acuminadas, derechas, rara vez tendidas-refle-

jas. Receptáculo desnudo, casi siempre con pequeños

boches pentagonales, realzados los bordes en una mem-
branita desgarrada en dientecitos paleáceos parecidos á

veces á pestañas. Lígulas por lo común amarillentas, y
partidas en cuatro ó cinco dientes. Akenios pentágonos

,

algo estriados, con frecuencia en forma de porra, pro-

vistos de un pico muy corto , ó enteramente nulo , casi

siempre oblongos ó columniformes , rara vez en huso.

Vilano persistente, sésil, con frecuencia de un blanco

sucio, formado de sedas tiesas, tupidas, escabras, li-

bres en la base.

Este jénero contiene como doscientas especies casi todas peculiares

á la Eu ropa y Asia ; hasta ahora se conoce solo dos en Chile.
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1. JBiewaciutn ffiaucifotiutn.

H. stolonibus nullis, scapo stricto , hasi foliato , superne ramoso
, pa-

niculato-corymboso ; foliis coriaceis elongato-lanceolatis , subdenticu-

latis, utrinque pilosis, glaucis ; pedunculis involucrisque glabris

,

cano-floccosis.

H. GLAüciFOLiuM PoBpp. cxs. — DC, Prodr.

Planta vivaz, sin estolones, con tallo escapiforme
,
tieso,

bastante grueso , vestido de algunas hojas en la base, partido

en la parte superior en ramos dispuestos en panoja, corimbifor-

mes , levantados y rematando en varias cabezuelas. Hojas lan-

«eoladas-alargadas , coriáceas ,
algo denticuladas-glandulosas

,

de cinco á ocho pulgadas de largo , de cuatro á ocho líneas de

ancho, acutiúsculas
,
glaucas, cubiertas de pelos en ambas

caras. Pedúnculos é involucro lampiños, blancos-vedijosos.

Escamas interiores del involucro obtusas.
'

Se cria en los cerros dé Antuco, etc.

2. MMietraeiwt/n cMtense.

H. caule erecto, tereti , costulato. inferné villoso-sublanato, rubescente,

ápice parce ramoso
,
piloso

,
pilis rigidulis foliorumque hispido-subplu-

mosis; foliis oblongo-lanceolatis, utrinque pilosis, ciliaíis
,
integerrimis,

ad basin caulis confertissimis
, infimis inpetiolum attenuatis; involucri

pilosi squamis lanceolatis , interioribus margine sodriosis.

H. CHiLENSE Lessing in Linncsa, I83i
, p. lOO-

Tallo de uno á dos piés de alto, sencillo en la parte inferior,

ramoso en la superior, cilindrico , recorrido en toda su lonjitud

de costitas lonjitudinales , cubierto de pelos tiesos, bastante

largos
,
denticulados-híspidos

,
bermejos particularmente en la

base, endonde son tan numerosos que cubren enteramente el

tallo. Ramos levantados
,
partidos en tres á seis pedúnculos.

Hojas oblongas-lanceoladas , obtusiúsculas
,
muy enteras , de

dos á cuatro pulgadas de largo , de siete á doce líneas de ancho,

cubiertas en ambas caras de pelos largos
,
parecidos á los del

tallo 5 las tallinas sésiles, las radicales mas numerosas
,
adelga-

zadas en peciolo, mas largas, cubiertas de pelos mas abundantes

principalmente en la base; las terminales lineares-agudas. Pe-
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dúnculos híspidos , levantados , terminados cada uno por una
cabezuela anfeha y de tres á cuatro lineas de largo. Involucro

cilindrico
,
con las escamas esteriores cubiertas en el dorso de

pelos negros ó bermejos las interiores lanceoladas
,
glabras

,

anchamente escariosas en sus márjenes. Receptáculo llano,

finamente areolado. Akenios oblongos, cortamente adelgazados

en la punta , con diez costas escabriúsculas.

Se cria en varias provincias de Gliile
, Santiago, Cauquenes, Valdivia , etc.

I.VIII. RXA. — REA.

Capitulum mulUflorum. Involucrum imbricatum. Beceptaciilum
concavum^ foveolatum, vel planum, foveolis nudis aut corona
membranácea, ciliato-lacera marginatis. Corollce ligulatce, her-
maphroditm, albce , rarius croceo-fulvce. Antherw alatce cau-
daíceque, alis obtusis, ovalibus, candis brevibus , acutis ; pollen

globosum, echinulatum. Stylus cylindratus, papillosus, ramis
linearibus, aut oblongo-spathulatis. Ovarium obcordatum, tri-

gono-alatum. Achcsnia basi et ápice emarginata, trígona vel

compressa. Pappus sessilis, multisetosus, setis inaqualibus, sca-
briusculis.

Rea Berlero , Ined. — Decaisne , Archives de botanique
, i , p. 513. — Dendro-

SERis Don , Phil. Mag., ex Hook. el Arn., Bot. Comp.

Arboles ramosos , raravez sencillos en la parte infe-

rior, cuya madera es dura y la corteza lisa , dando salida

por la incisión á un jugo lácteo y glutinoso. Hojas alter-

nas, muy enteras, ó recortadas, pecioladas. Cabezuelas

multiflores, dispuestas en panojas muy ramosas, levan-

tadas ó raravez divaricadas, saliendo del centro de una

reunión de hojas colocadas en la estremidad de los tallos

ó de los ramos. Involucro imbricado
, formado de esca-

mas foliáceas en la parte superior
,
muy gruesas en la

base , no reflejas en la madurez. Receptáculo cóncavo ó

llano, alveolado ó muy raravez cubierto de pequeños

tuberculitos lijeramente deprimidos en el centro ; alvéo-

las mas ó menos profundas , bordeadas por una mem-
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brana que se desgarra en lacinias casi fimbriadas ó re-

ducidas á escamitas que faltan á veces. Flores liguladas

,

hermafróditas , blancas ó muy raravez leonadas-azafra-

nadas. Anteras con alas ovaladas ú oblongas, obtusas, y
colas cortas

,
agudas, y filamentos articulados. Pollen glo-

buloso, finamente erizado. Estilo cilindrico, cubierto en

su mitad superior de pequeñas papillas , con los brazos

lineares ú oblongos-lanceolados. Ovarios obacorazona-

dos con las alas trigonas. Akenios escotados en la base

y á la punta
, trígonos ó comprimidos. Vilano sésil , for-

mado de muchos pelos desiguales, frájiles, denticula-

dos, blanquizcos ó rubios, mas cortos ó del largo del in-

volucro
,
persistentes ó caedizos.

Este jénero
, muy notable por la arborescencia de sus especies , es

peculiar á la isla de Juan Fernandez. El infeliz Bertero lo de-

dicó al señor Ré, profesor de botánica en la escuela veterinaria de

Torino.

1. Reu vnnct^aniHa.

R.foliis oblongis, obtusis, basi rotundatis cordatisve
,
grosse dentatis

,

petiolatis, superioribus integris, amplexicaulibus , auriculatis ; panícula

laxe et divaricate ramosa; involucri squamis exterioribus ovalibus

,

obtusis, interioribus oblongo-linearibus ^ ápice ciliato-tomentosis
; recep-

taculi foveolis margine ciliatis ; achaeniis transverse et incequaliter si~

nuato-striatis.

Rea macrantha Bertero , Ined. — Decaisne , Arch. Bot., I, p. 5i4 , t. 9, lig. o et

t. 10 , fig. 1. — Dendroseris MACROPHYLLA Don , PA. Mag., i832.

Arbol de ocho á quince pies y tal vez mas de altura, con

corteza verdosa y lisa- Hojas oblongas , redondas ó acorazonadas

en la base, con frecuencia escotadas en la punta, provistas de

fuertes dientes obtusos ó agudos , callosos en la punta
, muy

lampiñas, pecioladas, de seis á catorce pulgadas, y de cuatro

á seis de ancho; peciolos gruesos, canaliculados, callosos,

denticulados, dilatados y amplexicaules en la base, cubiertos

acá y allá de pequeñas papillas, lo mismo que la nerviosidad

mediana, de tres á cuatro pulgadas y media de largo. Panojas
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terminales
, divaricadas, con las ramas provistas en la parle in-

ferior de hojas parecidas á las de la Lactuca virosa; pedúnculos
saliendo de las brácteas ovaladas , sésiles y caedizas. Cabezuelas

del tamaño poco mas ó menos de las del Hypochceris uniflora.

Involucro campanulado , formado de cuatro filas de escamas

,

cuyas esteriores son de tres lineas de largo, ovaladas-redondas,

obtusiúsculas
,

las intermediarias ovaladas -lanceoladas, y las

mas interiores oblongas-lineares , obtusiúsculas , escariosas
,

pestañosas-tomentosas en la punta, todas cubiertas enteramente

de un polvo harinoso. Receptáculo algo cóncavo, con las al-

véolas poco profundas. Vilano persistente , de un leonado

amarillento , alcanzando apenas la mitad del largo del tubo de
la corola, que es leonada-azafranada

, y cuyo tubo es velloso

al esterior y hácia el punto de inserción de los estambres
,
que

son verdosos y mucho mas cortos que el estilo. Este incolpr en
la parle inferior y verdoso en la superior. Akenios mas anchos
que largos

,
de una consistencia casi de colcho , marcados

de estrias trasversales y desiguales. Embrión de un blanco

pardusco.

Se cria sobre los cerros de las islas de Juan Fernandez y Masafuera. Flo-
rece en marzo.

2. Hea tterteviana.

R. folüs rotundato-cordiformibus riel pinnatis
, í-5-jugis , laciniis ova-

Ubus, obtusis, paniculce ramis foliis lineari-lanceolaíis, gradatim mino-
ribus, suffuUis

; pedunculis longis, capiíulis cernuis; involucri squamis
exterioribus ovalibus, intimis lanceolatis, submembranaceis

; receptáculo
nudo.

R. BERTKRiANA DeeAisne , Archtves de bot., I, p. 5i5 , t. 9, flg. b el l. lo, fig. 2. —
Dendroseris berteriana Hook. et Arn., Bol. Comp.,\

, p. 32.

Ramos cilindricos, los mas tiernos herbáceos, verdosos,

adornados de hojas casi coriáceas, muy glabras, verdes por

cima
,
glaucas por bajo

,
pecioladas , de seis á ocho pulgadas de

largo, de cinco á siete de ancho, redondas-acorazonadas ó casi

reniformes, con frecuencia pinadas, señalando en tal caso una
á cinco pares de hojuelas sésiles

,
ovaladas, desigualmente an-

gulosas como las hojas , dentadas , la terminal grande; peciolo

fuertemente dilatado en la base
,
glabro , con los bordes moni-
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branosos ó cubiertos de papillas. Panojas terminales , con las

ramas provistas de hojas lanceoladas y agudas; pedúnculos
largos, uniflures, ro leados en la base de brácteas agudas,
caedizas. Cabezuelas cabizbajas. Involucro campanulado, for-

mado de cuatro filas de escamas cuyas esteriores mas eortas
,

ovaladas-redondas, obtusiúsculas, y las interiores oblongas,
obtusas

,
casi membranosas , todas muy glabras y pegadas en

la base. Receptáculo llano, muy lampiño, sin pajitas. Flores
blancas, con el tubo cubierto, al eslerior y, en su ápice, de pelos
blandos. Anteras amarillas. Estilo sobrepujando los estambres,
amarillo en la punta , con los brazos oblongos-espatulados

,'

algo enroscados. Akenios glabros, sinuosos-estriados. Vilano
alcanzando casi la punta de los flósculos, y de un leonado pálido.

En los cerros montañosos del Yunque en Juan Fernandez. Florece en mayo.

3. Hen 'pinnain.

R. foliis pinnatis
, pinnis suboppositis

, sessilibus, profunde bifidis ,

subfurcatis
y segmentis inwqualibus, linearibus, terminali acule S-b-lobo]

panícula erecta; involucri squamis lineari-lanceolatis , inferioribus
linearibus, subacutis; receptáculo paleis squamiformibus

,
parvis, acutis

onusto; achaniis oblongis, irregulariter striatis, fuscis.

R. PiNNATA Berlero, /mcd. — Decaisne, Arch. Boí., l, p. 5i6, pl, 9, flg. 2 et
pl. 10, fig. 3.— Dendroseris pinnata Hook. el Arn., I. c.

'

Arbol de diez á quince piés y á veces algo mas , casi sencillo

,

levantado. Ramos cilindricos , verdosos
, lisos. Hojas de un pié

y mas de largo
, pinadas , coriáceas , verdes por cima , mas

pálidas por bajo , casi glaucas
, pecioladas

, con nueve pares de
hojuelas agudas

, casi opuestas , bífldas , casi hendidas
, con

los segmentos desiguales , los superiores mas largos, lineares-
lanceolados

,
agudos

,
algo dentados , los inferiores casi enteros

,

reflejos, el terminal con tres á cinco lóbulos desiguales
; peciolo

de cuatro á seis pulgadas
,
algo comprimido , dilatado en la

base, amplexicaule, muy glabro. Panojas terminales
,
grandes,

con los ramos inferiores llevando en su base hojas pinadas
^

pedúnculos tiesos casi sin brácteas. Cabezuelas pequeñas , le-

vantadas. Involucro casi cilindrico, formado de tres filas de
escamas desiguales, cuyas esteriores son lineares oblongas, y
las interiores muy enteras, lineares-agudas. Receptáculo algo

III. BOTANICA. 30
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cóncavo
,
lijeramente alveolado, cargado de pajilas casi ment-

branosas , lineares agudas , escamiformes. Flores blancas, con

los tubos glabros. Anteras amarillas. Estilo mucho mas largo

que las lígulas, verdoso en la punta, con los brazos enroscados»

Akenios oblongos, lajeniformes , sinuosos-estriados ,
muy gla-

bros y morenos. Vilano blanco
,
igualando casi el tubo de la

corola.

En los lugares pedregosos espuestos al sol de la isla de Juan Fernandez.

Florece en enero y febrero.

4. Rea neriifaMia.

R. foiiis lanceolato-sublinearibus ,
integerrimis , obtusiusculis ,

basé

in petiolum attenuatis ;
paniculoB ramis basi foiiis sessilibus donatis;

pedunculis brevibus,monocephalis; involueri squamis ovali-lanceolaUs,

margine tenuiter fimbriatis et incano-lanatis ;
receptáculo nudo; stylo

stamina rarius superante.

R. NERiiFOL.A Decaisne, Areh. bol.,l. p. sn. - R. leucantha Berl. in liU., ex

Decaisne. — Dendroseris nerufolia Hook. et Arn., 1. c.

Arbusto de cinco á diez pies ,
muy ramoso ,

teniendo la traza

y las hojas del Adelfa {Nerinm oleander). Ramos desnudos en la

parle inferior, de un moreno-pardusco , los mas tiernos herbá-

ceos, verdosos. Hojas alternas , de seis á siete pulgadas
,
de

uno á uno y medio de ancho ,
lanceoladas, muy enteras, gla-

brisimas, coriáceas, con la nerviosidad mediana crasiúscula
5

peciolos de una pulgada de largo , casi cilindricos
,
gruesos en

la base pero no amplexicaules. Panojas terminales, ramosas

,

multiflores •,
pedúnculos con brácteolas agudas. Cabezuelas pe-

queñas , casi del grosor de las de la Lactuca virosa. Involucro

cilindrico , formado de tres filas de escamas cuyas esteriores de

una linea de largo son ovaladas , y las interiores lineares-oblon-

gas ,
obtusas, lanudas , casi flmbriadas en sus márjenes y car-

gadas de pelos blancos. Receptáculo llano ,
nudiúsculo. Flores

blancas con tubos glabros. Estilo sobrepujando apenas los es-

tambres, con los brazos enroscados. Akenios oblongos-obovoi-

deos, comprimidos.

Se encuentra en el valle del Fangal de la isla de Juan Fernandez. Florece

en marzo.
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5. Iten tnierantha.

R. foliis obovali-oblongis
, lanceolatis, obtusis, integerrimis aut irre^

gulariter dentatis, basi in petiolum attemiatis, sessilibusve
, auriculatis ;

capituUs subsessilibus
; involucri squamis ovalibus, interioribus oblongis,

obtusis, glaberrimis; receptáculo nudo, vix alveolato; achwniis ohovato-
cordatis.

R. MiCRANTHA Bcrtero
, /ned. - Decaisne, Árch. bot., I, p. 518, pl. 9, fig. i et d

et pl. 10, fig. 4. — Dendroseris MicRANTHA Hook. et Arn., 1. c.

Arbol con corteza verdosa
,
partido en muchos ramos cilin-

dricos
,
señalando en toda su lonjitud cicatrices anularlos en

lugar de las hojas que cayeron. Hojas alternas , reunidas en la

estremidad de los ramos, oblongas ú obovales-lanceoladas

.

obtusas ó poco agudas, muy enteras ó denticuladas, auriculadas
en la base, verdes en ambas caras, adelgazadas en un corto
peciolo dilatado y amplexicaule en su base , de seis á diez pul-
gadas de largo y de tres de ancho. Panojas axilares ó terminales,
con las ramas acompañadas de hojas sésiles

, auriculadas
;
pe-

dúnculos con brácteas cóncavas, membranosas, lijeramente
harinosas, caedizas. Involucro cilindráceo-campanulado, for-
mado de tres filas de escamas cuyas interiores son ovaladas, ó
lineares-oblongas

,
obtusas, muy lampiñas. Receptáculo des-

nudo, apenas alveolado. Vilano alcanzando casi la mitad de la
lonjitud del tubo de la corola. Flósculos blancos, con el tubo
provisto en su punta de pelitos cortos

5
lígulas lineares , levan-

tadas, con cinco dientes obtusos. Filamentos de los estambres
insertos cerca de la garganta del tubo de la corola. Estilo mucho
mas largo que los estambres, verdoso en la punía. Ovarios
obacorazonados

,
trígonos, glabros. Akenios igualmente obaco-

razonados, comprimidos, alados, muy glabros, provistos do
pequeñas estrias lonjitudinales y trasversales.

Se cria en la sombra de los árboles de la isla de Juan Fernandez. Florece
en mayo.

6. Rea? *nairginnia.

ñ. foliis subrotundato-ovalibus ,oblongisve, obtusis, eordiformibus ,

chartaceis^ glaberrimis, subtus glaucescentibus , breviter petiolaíis
,
pe-

tiolis limbo decurrente marginaíis, purpureo-maculatis
, dilatatis, am-

plexicaulibus.

R. MARGiNATA Bertero ex Decaisne, Arch. fioí., I, p. 519. — DENr.ROSERis makci-
MATA Hook. et Arn., 1. c.
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Arbol cuyas hojas son ovaladas-redondas, ú oblongas, ob-

tusas, acorazonadas, papiráceas, muy glabras
,
glaucescen tes

por bajo, sustentadas por un peciolo corlo, alado por el borde

decurrente de las hojas , manchadas de purpúreo ,
dilatadas-

amplexicaules.

De esta especie no conocemos ni la flor ni el fruto, y estamos casi de opi-

nión que es la misma que la J?. macrantha. Se encuentra en los cerros los mas

altos de la isla de Juan Fernandez. Florece en abril y mayo ,
según Bertero.

7. Mten? wtotH»

ñ. foliis Qvalibus , rotundatis , basi breviter acuminatis, petiolatis ,

petiolis subteretibus , sicut et foliis subincano-velutinis.

R.MOLLis Bertero ex Decaisne, Arch. hoL, \ , p. 5i9. - Dendkoseris moll.s

Hook. et Arn., 1. c.

Hojas ovaladas, redondas , cortamente acuminadas en la base,

terciopeladas-blanquizcas ,
provistas de un peciolo redondo, y

con el mismo vello.

No conocemos tampoco la flor ni el fruto de esta, que se encuentra en los

mismos lugares que la que antecede. Florece en agosto.

IiIX. PIOB.OSIA. — picnosiA.

Capitulum multijlorum. Involucrum uniseriale, squamis 8.

cequalibus, flore brevioribus. Beceptaculum nudum, glabrum.

Ligulce quadridentatw, glaberrimce. Anthera breviter caudaíce,

alis obíusissimis brevissimisque. Jchcsnia longe rostrata, fust-

formia, longitudinaliter sulcata, rostro breviora. Pappus biseria-

lis, caducus, setis scabriusculis, incBqualibus.

PicROSiA Don. — Leasing. — DO.

Planta muy parecida en su traza á un Tragopogón.

Cabezuelas multjflores. Involucro formado de una sola

fila de escamas en número de ocho , todas iguales entre

sí , mas cortas que las lígulas , levantadas. Receptáculo

llano, glabro, sin pajitas. Lígulas muy glabras, partidas

en cuatro dientes cortos y obtusos. Anteras con colas

cortas, obtusas, y las alas obovales , redondas -obtusas,

muy cortas. Akenios fusiformes, surcados en su lonjitud,
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terminados por un pico que es mas largo que ellos. Vi-

lano caduco , formado de dos filas de pelos finamente

escabriúsculos
, y desiguales.

Este jénero incluye una sola especie de la América. Su nombre

griego quiere decir amargo.

1. JPie»*o8Ía tongifotia.

P. radice crassa, longa, caudiciformi ; caule erecto, simplici vel ra-

moso, IcBvigato; foliis longe lanceolatis, subacuminatis, iníegris, glaucis,

radicalibus petiolatis, caulinis semi-amplexicaulibus ; pedunculis mono-
aephalis

,
parce bracteatis.

P. LONGiFOLU Don., Traut. linn. soc, i6, p. 183. — Lessing, 5yn., p. U3. —
DC, Prodr. Tragopogón fritillarioides Less., Linnma, VI, p. <oi.

Planta vivaz de un pié y mas de altura, con raiz larga,

gruesa, parecida á una especie de rhizoma, y tallo levantado,

sencillo ó ramoso, cilindrico, hueco, liso, lijeramente estriado.

Ramos levantados. Hojas largamente lanceoladas
,
acuminadas,

glabras
,
glaucas en ambas caras ,

enteras, de tres á ocho pul-

gadas y tal vez mas de largo , de ocho líneas á lo sumo de ancho

,

con las nerviosidades reticuladas, la del medio acompañada de

otras dos paralelas y muy acercadas de ella ; las radicales pecio-

ladas, las tal linas sésiles, semi-amplexicaules
,
algo acorazo-

nadas en la base. Pedúnculos llevando algunas pequeñas brác-

teas membranosas ó escamosas , terminadas cada una por una

sola cabezuela. Involucro campanulado-cilíndrico
,
muy glabro,

con escamas oblongas , de dos líneas de ancho , de seis á ocho

de largo. Flores^amarillas , mas largas que el involucro
^
lígulas

con cuatro á cinco nerviosidades. Akenios muy glabros. Vilano

blanquizco.

Planta de la América meridional
,
que hemos encontrado igualmente en las

cordilleras subandinas de las provincias del norte.

Ademas de las Chicoracéas que acabamos de describir se encuentra igual-

mente en Chile la Barba cabruna, Tragopogón porrifolium Linn,, que

algunos curiosos cultivan como planta alimentaria.
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ORDEN III.— TUBULIFLORAS.

tODAS LAS COROLAS DE LA CABEZUELA SON TUBULOSAS , O SOLO LAS DE LA

CIRCUNFERENCIA LIGULADAS, PERO JAMAS BILABIADAS.

IKXmy. — FERNONIACEAS.

Cabezuelas homógamas , ó muy raravez heterógamas. Corolas quin-

quedentadas. Estilos cilindricos) erizados en la parte superior de
pelos bastante largos é iguales , lo mismo que sus brazos

,
que son

por lo regular alargados y subulados. Bandas Astigmáticas mar-
jinales

, angostas , no confluentes , alcanzando apenas la mitad
inferior de los brazos.

Es con la mayor desconfianza y solo bajo la responsabilidad de su autor que

añadimos en nuestra flora la especie que vamos á describir como indicada en

Chile por Walpers. Un exámen muy detenido nos ha probado que el jénero

Odontocarpha ^ colocado en las Vernoniáceas por DC, es una verdadera As-

teroídea y del mismo jénero que el Brachyris.

rz. VERDJOZfflA. — VÜRSrOMlA.

Capitulum multiflorum ,
homogamum , disco'ideum. Involücrum

teres, pluriseriale. Beceptaculum plano-subconvexum, epaleatum^

alveolato-subfimbrilliferum. Corollce tubulosce , quinquedentatce.

Antherarum alce oblongce , acutw, caudce nullai. Stylus basi disco

epigyno, indiviso insidens, ramis elongatis, arcuatis, acuminatis.

Pallen echinulatum. Achcenium costatum. Pappus pluriserialis

,

serie exteriori paleis distinctis, brevioribus constante.

Vernonia Scbreb.— Lessing. — DC.

Cabezuelas multiflores
,
homógamas , discoideas. In-

vólucro cilindrico, formado de varias filas de escamas

imbricadas. Receptáculo llano ó un tanto convexo, al-

veolado-fimbrillífero , desprovisto de pajitas. Corolas tu-

bulosas, enteramente hermafróditas , con cinco dientes

mas ó menos iguales entre sí. Anteras sin colas y con

alas oblongas ,
algo agudas. Estilo sentado sobre un pe-

queño disco no partido, con los brazos alargados, ar-

queados y agudos. Folien globuloso, erizado de pe*
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quenas asperidades. Akenios mas ó menos ovoideos li

oblongos
,
provistos de costas lonjitudinales. Vilano for-

mado de varias filas de pelos cuyos esteriores son mas

anchos y mucho mas largos que los áe la fila interna y
todos denticulados.

Este jénero, dedicado al almirante ingles Vernon , incluye muchas

«species muy variables en su traza.

V' suffruticosa , ramis teretibus, tomentosis; foliis petiolatis, late

ovalibus, utrinque acuminaíis
,
iníegerrimis , membranaceis , uírinque

brevissime hispidis; paniculcB amplissimoe ramis aphyllis, oblongatis^

scorpio'ideis
,
capUulis M-floris; involucri squamis exterioribus acumi~

naíis^ interioribus obtusis ^ mucronatis ; achoBniis villosissimis.

V. CHiLiANTHA Walpcts in Linnaea^ 1840, p. 508.

Tallo subfruleseen te partido en ramos cilindricos, cubierto

de un vello ceniciente-verdoso. Hojas alternas
,
pecioladas

,

anchamente ovaladas
,
adelgazadas en las dos puntas , mem-

branosas, acuminadas, muy enteras, cubiertas en ambas caras

de muy pequeñas sedas tendidas, vellosas en la nerviosidad del

medio
,
algo lustrosas , de tres á cinco pulgadas de largo sin

incluir el peciolo, y de una á dos y media de ancho. Panoja

muy grande ,
compuesta de muchísimas cabezuelas, de cerca

de un pié de diámetro, partida en muchas ramas tomentosas,

desnudas, y escorpióides. Cabezuelas sésiles, apartadas, sin

brácteas
,
compuestas de doce flores. Escamas esteriores del in-

volucro lanceoladas, acuminadas, agudas, las interiores lineares,

obtusas, mucronadas, mas largas y mas anchas que las este-

riores, todas vellosas y morenas. Flores blancas y glabras.

Akenios turbinados , vellosos-sedosos. Vilano plateado y den-

ticulado.

Esta especie, algo afín de la K. myriocephala DC, es indicada por Walpers

como peculiar del Perú y Chile
;
pero volvemos á decir que es poco probable

que en esta última República se encuenti en verdaderas Vernoniáceas
, y la

mencionamos solo para atizar la atención de los botánicos del pais.
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TRIBU VI . — £UP^TORIACÉAS

Cabezuelas homógamas , raravez heterógamas . Todas las corolas

jeneralmente regulares. Estilos de las flores hermafróditas cilin-

dricos
, con los brazos largos

^ y aun con frecuencia muy largos
,

lijeramenté claviformes, cubiertos en la parte superior y esterior

de muy pequeños pelos papilíformes ; bandas estigmátioas angos-
tas, poco sobresalientes ; no confluentes, concluyendo regular-
mente ante de llegar á la mitad del largo de los brazos. Anteras
sin colas y á veces sin alas. Polen erizado de pequeñas asperidades.

I.ZI. EUPATORIO. — EUPATOaiUin.

Capüulum pluriflorum {saltem 7-ÍO-florum)
, homogamum

,

disco'ideum. Involucrum imbricaíum , pauci-multiseriale. Recep^
taculumplanum, nudum, glabrum. Corollce omnes hermaphroditce,

tubuloso-infundibuliformes
, limbo sensim in tubum angustato.

Antheramm alce caudceque nullcé. Styli rami elongati, erecti, vel

arcuati, ápice clavati, stigmalum seriebus brevibus. Achcenium
tetraquetrum vel plerumque pentagonum. Pappus uniserialis, pa-
leis (Bqualibus, hispidis, non plumosis.

EuPATORiDM Linn. — Lessing. — DC.

Arboles, arbustos ó plantas herbáceas, con ramos y
hojas opuestos ó verticilados, mas raravez alternos. Ca-

bezuelas homógamas, discoideas
, incluyendo diez ó mas

flores. Involucro imbricado, formado de una ó varias

filas de escamas. Receptáculo llano, glabro, sin brác-

teas. Todas las corolas hermafróditas , tubulosas-infun-

dibuliformes , con el limbo que se adelgaza poco á poca

para formar el tubo
, que es bastante corto. Anteras sin

alas y colas. Brazos del estilo muy largos , levantados ó

arqueados , terminados en porra , cubiertos al esterior y
hasta por cima de su base de pequeñas papillas glandu-

liformes, con las bandas estigmáticas cortas. Akenios

tetrágonos ó las mas veces pentágonos. Vilano formado

de una sola fila de pelos iguales entre sí
, híspidos , no

plumosos.
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Esle jénero, dedicado por Plinio al rey Eupatór, incluye muchí-
simas especies de ambos mundos y sobretodo del nuevo. Es de adver-
tir que la Eupat. chilense de Molina, admitida por DC. y otros botá-
nicos, no es mas que la Flaveria contrayerba Pers.

1. JEupatOÉ/*iutn saivia.

E. fruticosum, ramis tereíibus, striatis
, junioribus foliisque novellis

viscosis; foliis petiolatis, lanceolatis, acutis, grosse crenato-dentatis

,

rigidulis
,
supra glabris

, bullulalis, subtus nervis elevaíis, reticulatis

,

pubescentibus; corymbo terminali composito, conferto; capilulis pedicel-
laíis 15-10-floris ; involucri squamis 2-3-seriatis, imbricatis, lanceolatis,
acuminatis, exterioribus brevioribus

, pubescenti-viscosis , iníimis Icevi-

bus , coloralis.

E. SALVIA Colla , Pl. Chil., f. 2, p. 8 , no 53. -- DC, Prodr. y Herb., IV, p. í57,
no 108.

Vulgarmente Salvia Macho.

Planta leñosa, de dos ó tres pies de alto, partida en muchos
ramos cilindricos, estriados, viscosos cuando jóvenes, lo mismo
que las hojas, algo parecidas á las de la Salvia ofjUcinalis. Dichas
hojas son opuestas, pecioladas, oblongas lanceoladas

, agudas,
truncadas-redondas, ó aun algo adelgazadas en la base, fuerte-

mente almenadas-dentadas, bastante tiesas, glabras por cima,
endonde son rugosas, lijeramente vellosas y mas pálidas en la

inferior con las nerviosidades reticuladas, y muy sobresalientes,

de como seis líneas de ancho hacia su base y de dos pulgadas
de largo sin incluir el peciolo, que tiene tres lineas á lo sumo.
Cabezuelas pediceladas con quince á veinte flores dispuestas en
un corimbo terminal

, bastante compacto. Involucro cilindrico

iormado de dos ó tres filas de escamas
,
cuyas esteriores son

ovaladas
,
agudas

,
pequeñas

,
lijeramente vellosas-viscosas

;

las interiores mas largas
,
lanceoladas-agudas , estriadas en su

largo
,
muy glabras, algo coloradas. Akenios cilindricos, con

cinco costas lonjitudinales, muy sobresalientes.

Se cria en los cerros de las provincias centrales, Quillota, Valparaiso
,

Rancagua, etc.

2. JSupaioriutn gMameratww.

E. caule suffruticuloso , erecto , cum petiolis el pedunculis hirsutulo

;

foliis petiolatis ^ basi cordiformibus
,
ovali-lnnceolatis, acuminatis, den-
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íato-crenatis
,
supra minute pubescentibus, subtus molliter sublomentotis

;

ramis floridis oppositis, divaricatis
,
paniculam confertissimam geren-

tibus, ramulis ápice Z-cephalis; capitulis 1-ñ-floris; involucri squamis

glabris, striatulis, parce imbricatis; achmniis pentagonis, hispidulit.

E. GLOMERATUM DC, Prudr., V, p. 154, n° 85.

Tallos subfrutescentes , levantados , vellosos. Hojas opuestas,

pecioladas
,
oblongas , acorazonadas en la base, acuminadas,

groseramente almenadas -dentadas , finamente vellosas por

cima , cubiertas por bajo de un vello lijeramente tomentoso y

sustentadas por peciolos vellosos. Ramas florales opuestas

,

divaricadas, dispuestas en panoja muy densa, vellosas lo mismo

que los pedúnculos, que son terminados por tres cabezuelas cada

una con siete ú ocho flores
, y tan comprimidas que parecen

desde luego formar una sola cabezuela que seria entonces mul-

liflor. Involucro mucho mas chico que en la especie que ante-

cede , formado de escamas lijeramente imbricadas , glabras

,

finamente estriadas. Estilos largamente exsertos. Akenios pen-

tágonos hispidiúsculos.

Especie muy afm de la que antecede
, y peculiar de Chile según Hsenke.

3. Ewpaioriwnt gtechonophyliuM*.

E. caule herbáceo, ápice cumpetioUs pedunculisque minutissime pul'

verulento-puberulis ; foliis petiolatis, cordato-oblongis, acuminatis, cre-

natis , membranacéis , trinerviis, glabriusculis ^ capitulis corymbosis
,

paucis, pedicellalis, 30-floris ; involucri squamis í-2-seriatis, linearibus,

acutiusculis ,
binerviis, vix púberulis ; achcenio angulatOy subscabrido.

£. GLECHONOPHYLLUM Lcss. iti LinncBa , 1831 , p. 105. — DC, Prodr. et Berb.!

Vulgarmente Barba de Viejo.

Planta vivaz, de varios pies de altura, cuyo tallo es levantado,

leñoso en la base , cilindrico
,
partido en varios ramos hispi-

diúsculos , lo mismo que los pedúnculos. Hojas opuestas
,
pe-

cioladas
,
cordiformes-oblongas, algo acuminadas , almenadas-

dentadas , bastante delgadas, finamente hispidiúsculas en las

nerviosidades, que son en número de tres principales, de una ó

dos pulgadas de largo sin incluir el peciolo contra ocho á diez y

seis lineas de ancho ;
peciolos finamente vellosos y de cuatro á

doce lineas de largo. Cabezuelas dispuestas en pequeños corim-
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bos teritiinales, pedicelados
,
incluyendo corno treinta flores

;

son pediceladas y acompañadas de brácleas foliáceas , lineares-

angostas. Involucro formado de dos filas de escamas lineares

,

acutiúsculas , casi membranosas, hispidiúsculas ai esterior,

provistas de dos nerviosidades lonjitudinales. Akenios angulo-

sos, negruzcos en la madurez, erizados de algunos peiitos

tiesos y blancos. Corolas glabras y rosadas.

Se cria en los cerros de Valparaíso
,
Concepción , etc.

k. JEwpat4triwn% fotiotoswtn.

E. caule suffruticoso ,
tereti, vix tenuissime pulverulento-veluHno

;

foliis petiolaíis , ellipticis, crenaiis, subtus reticulalis , utrinque cinereo-

subvelutinis; paniculce oblongatcB ramis brevibus, oligocephalis ; capi-

tulis pedicellatis, 9-í2-floris ; involucri squamis Unearibus^ obíusiusculiSy

subuniseriatis, pubescentibus ; achanio angulato^ scabrido.

E. FOLioLOSUM DC, Prodr., V, p. 174 , n" 2i5.

Vulgarmente Rabo de Zorra.

Subarbusto partido en muchos ramos cilindricos finamente

terciopelados, levantados-arqueados, alargados. Hojas opuestas

ó mas regularmente alternas, pequeñas, pecioladas, como fas-

ciculadas, oblongas - elípticas
,
almenadas, reticuladas

,
por

bajo, lijeramente cenicientes
, terciopeladas en ambas caras,

de tres á cinco líneas de largo incluyendo el peciolo
, y de una

á dos de ancho. Cabezuelas pequeñas
,
dispuestas en panojas

espiciformes en la estremidad de cada ramo , llevadas por pe-

queños pedicelos hispidiúsculos. Involucro campanulado , con
nueve á doce flores , formado de una á dos filas de escamas li-

neares, obtusas, vellosas-terciopeladas. Tubo de la corola hin-

chado en la base , cubierto al esterior y en toda su lonjitud de

pelos glandulosos. Akenios pentágonos, glandulosos-híspidos.

Se cria en los llanos secos de Coquimbo , etc.

rxIZ. BTOTHITüS. — KTOTHITES.

Capitulum oblongum, homogamum, disco'ideum, quinqueflorum.
Involucrum pentaphyllum^ squamis uniseriatis, erectis, oblongo-
taneeolatis. Corollce hermaphroditce, tubo brevi

, fauce elongata.
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Anther<s oblongw, subinclusce, nec alatce, ñeque caudalw. Stylus
basi disco epigynico

, quinquelobo insertus. Achcenia pentágona
,

hispidiuscula. Pappi seícp 10-20, uniseriales, barbellatce
, cequales.

NOTHiTES Cassini , Dict., 35. — DC, Prodr.— Eupatorii sp. Lam.

Plantas muy afines de los Eupatorium, á los cuales quiza

deberían reunirse, y cuyas cabezuelas son pequeñas, ob-

longas , homógamas , discoideas, y con cinco flores á lo

sumo. Involucro uniseriado , formado de cinco escamas
levantadas, oblongas, lanceoladas. Todas las corolas

hermafródites , con el tubo corto y la garganta alargada.

Anteras oblongas, inclusas ó apenas exsertas, sin alas y
colas. Estilo sentado sobre un disco epijinico

, quinqué-

lobulado. Akenios oblongos, pentágonos, hispidiúscu-

los. Vilano uniseriado, formado de diez á veinte pelos

iguales, largamente híspidos, pero no plumosos.

Este jénero, cuyo nombre griego quiere decir bastardo, es muy afint

de los Eupatorium
, y quiza seria conveniente no separarlo, pues la

especie que vamos á describir es desprovista de pelos en lo interior

del tubo y de la corola, y de apéndices aun muy obtusos en las an-

teras, ambos caractéres señalados como jenéricos. Todas las especie*

pertenecen al Nuevo Mundo.

1 . IVoMMies baccharidea.

N. fruticosa, glabra , foliis alternis
, subpetiolatis , oblongo-lanceola-

tit
,
utrinque acuminatis , aliis medio grosse inciso-serratis, aliis rameis

seu ad axillas fasciculatis integerrimis; panícula elongata
y parce folia-

cea
^ polycephala ; pappi setis circiter 20, scáberrimis.

N. BACCHARIDEA DC, Prodr., V, p. 187.

Tallos frutescentes, alcanzando varios pies de altura, partidos

en ramos arqueados, alargados, cilindricos, finamente estriados

en toda su lonjitud
,
glabros , señalando solo las cicatrices for-

madas por la caida de las hojas en la parte inferior. Hojas al-

ternas, adelgazadas en peciolo á la base, oblongas-lanceoladas,

agudas , las inferiores y las tallinas bordeadas en cada lado de
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lino ó tres dientes gruesos, las terminales lanceoladas-lineares,

con frecuencia algo fasciculadas
,
muy enteras , todas lampiñas

,

de una pulgada á lo sumo de largo
, y de una á tres líneas de

ancho. Cabezuelas muy pequeñas, dispuestas en una panoja

alargada en la eslremirlad de los ramos , llevadas por pedicelilos

ramosos que tienen en la base pequeñas hojas lineares
,
muy

angostas. Involucro con cinco flores, formado de cinco escamas
glabriúsculas , lineares

, obtusas, dispuestas en una sola fila.

Flores amarillentas, con el tubo bíspido-glanduldso en la parte

inferior. Brazos del estilo largamente exsertos, algo claviformes.

Akenios con cinco costas lonjitudinales
, y algunos pelos glan-

(lulosos. Vilano formado de veinte pelos.

Planta muy común en los campos incultos de las provincias centrales , San-
tiago, Valparaiso, San Fernando, etc. Florece en noviembre

XZIII. PIQUEBXA — PIQUERIA.

Capitulum 3-5 florum, disco'ideum
,
homogamum. Involucrum

k-h-'phyllum
,
uniseriale^ oblongum. Beceptaculum planum

, gla-

brum, nudum, parvum. CoroUce hermaphroditce , tubo subdila-

tato, scepius hirsuto, limbo campanulato. Antherarum appendices
terminales subnulloe. Stylorum rami obtusi. Achcenia júniora com-
pressa , adulta pentágona ,

glabra
, stipite brevi articulata.

Piquería Cavaniiles , Ic. — Cassini. — Lessing. — DC.

Plantas herbáceas ó leñosas, con hojas opuestas, re-

gularmente trinerviosas. Cabezuelas pequeñas , dispues-

tas en corimbo ó en panoja , discoideas
,
homógamas

,

incluyendo tres á cinco flores. Involucro oblongo , for-

mado de cuatro á cinco escamas dispuestas en una sola

fila. Receptáculo pequeño, llano, lampiño, sin pajitas.

Corolas hermafróditas, con el tubo corto ó algo alargado,

iijeramente dilatado en la base
,
glabro , ó hísp'do

, y el

limbo campanulado. Anteras con apéndices terminales y
estremadamente pequeñas. Brazos de los estilos obtusos.

Akenios comprimidos cuando jóvenes
,
después pentá-
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gonos
,
glabros , articulados sobre un pequeño pedicelo.

Flores blancas.

Este jénero, dedicado por Cavanilles á la memoria de Piquer, es

peculiar de ambas Américas.

1. JPiQueria floribuntia.

P. fruticosa^ glaberrima
, ápice glutinosa

^
foliis oppositis, petiolatis,

ovali-seu rhombeo-lanceolatis
^
grosse dentatis ; paniculm ramosissimoe

ramis corymbiferis
,
capitulis k'^-floris; involucri squamis acuminatis.

P. FLORIBUNDA DC, Prodr., V, p. 105 , § 3 , Artemisioídes.

Planta frutescente
,
muy glabra

,
glutinosa en la punta. Hojas

parecidas á las del Sedum populifolium
,
pero membranosas,

opuestas, pecioladas , ovaladas ó romboideas - lanceoladas
,

bordeadas de gruesos dientes, y glabras. Cabezuelas con cuatro

ó cinco flores, dispuestas en una panoja escesivamente ramosa,

cuyas ramas son corimbiformes. Involucro formado de escamas

acuminadas , de tres líneas de largo. Corolas glabras , con el

tubo algo alargado , dilatado en la base por cima del akenio.

Planta peculiar del Perú y que se encuentra igualmente en Chile según el

herbario de Haenke.

IiXIV. STEVIA. — STEVIA.

Capitulum quinqueflorum
,
homogamum , disco'ideum. Invo-

lucrum cylindraíum, squamis 5-6, acutis acuminatisve, suhce-

qualibus. Receptaculum nudum. Achcenium striato-nervosum

angulatumve, elongatum. Pappus uniserialis, incequalis, paleis

nuc ómnibus scariosis, plañís, parvis, latioribus ; nunc aliis

scariosis, aliis [plerumque alternis) in aristas 1-5 rígidas, mar-
gine scabras , abeuntibus; nunc ómnibus (plerumque 5-20) in

aristas mutatis.

Stevia Cavanilles— Cassini. — DC.

Yerbas ó subarbustos, con hojas opuestas, alternas ó

verticiladas, y cabezuelas dispuestas en un corimbo mas

ó menos compacto, homógamas, discoideas, incluyendo

cinco flores. Involucro cilindrico, formado de cinco ó
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seis escamas agudas ó acuminadas, casi iguales entre sí.

Receptáculo glabro , sin pajitas. Corolas hermafróditas.

Akenios alargados, angulosos, ó provistos de estrias ó

nerviosidades lonjitudinales. Vilano formado de una sola

fila de pelos desiguales, ya todos escariosos para la

misma flor, mas anchos, muy cortos, llanos, ya pre-

sentándose por el mismo vilano unos escariosos, otros

terminados en uno á cinco aretas escabras, tiesas, al-

ternando con las primeras, ya enfin tomando todos, ó

por lo común cinco á veinte , la forma de aretas. Flores

blancas, rosadas, purpúreas ó á veces amarillentas.

Las especies de este jénero pertenecen á la república de Méjico

;

una sola se encuentra en Chile según algunos autores.

1. Sieria ttaenophora.

S. caule herbáceo, glanduloso-villoso, foliis oppositis, sessilibus, ova-

libus, obtusis^ serratis^ triplinerviis , hasi subdelto'idea integerrimis

;

panícula trichotoma , laxe ramosa
, pedicellis monocephalis , villoso-

glanduliferis ; pappo paleis paucis, scariosis, brevibus et aristis 2-4

rigidulis, scabrido-serrulaíis constante.

S. ADENOPHORA Lagasca , Nov. Gen., et sp. 27, n» 347.

Planta vivaz , con tallo herbáceo, velloso-glanduloso
, y ves-

tido de hojas inferiores y superiores. Son opuestas , sésiles

,

ovaladas, obtusas , aserradas
,
muy enteras en la base, que es

deltoidea
,
provistas de tres nerviosidades ; las terminales mas

chicas y muy enteras. Cabezuelas dispuestas en una panoja

tricótoma, ramosa, solitarias en la estremidad de pedicelos

pequeños
,
vellosos-glandulosos. Flores purpúreas. Vilano for-

mado de algunas pajitas escariosas, cortas
,
ensanchadas, y de

(los á cuatro aretas denticuladas-escabriúsculas.

Varios autores señalan esta especie como propia á Chile.

X.ZV. AI>£9rOCAUI.O]Kr. — ADEKTOCAUI.OUT.

Capitulum 9-íO-florum, heterogamum. Involucrum uniseriale,

demum reflexum
,
pleiophyllum. Beceptaculum nudum. Corolloí
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tubulosa k-5-dentat(e , radii quince
, uniseriales

, femínea', disci

4-5, mascutcB. Achcenia oblongo-obovata, glanduUs stipitatis su-
perne instructa. Pappus nullus.

Adenocaulon Hook., Bol. Mise., I
, p. 19, l. 15. — Lessing.

Plantas vivaces, adornadas de hojas alternas, pecio-

ladas , y de cabezuelas con nueve á diez flores heteróga-

mas. Involucro formado de una sola fila de escamas bas-

tante numerosas y reflejas. Receptáculo desnudo. Todas
las corolas tubulosas, con cuatro á cinco dientes, las de
la circunferencia uniseriadas. Las femininas en número
de cinco , las del centro masculinas en número de cuatro

ó cinco. Akenios oblongos, obovoídeos, provistos en la

parte superior de glándulas pediceladas. No hay vi-

lanos.

Este jénero contiene solo dos especies , una de Chile y la otra de
la América del norte. Su nombre griego quiere decir tallo glan-

duloso.

1. Adenocauton chilenge.

A. foliis subrotundo-ellipticis
, cordatis, integerrimis aut subinteger-

rimis,

A. CHiLENSE Less. in Linnwa, I83i
, p. 107. — DC, Prodr.

Tallos blancos-tomentosos
, flojamente paniculados , cubiertos

en la parte superior de glándulas pediceladas
, y vestidos solo

en la inferior de hojas redondas-elípticas , acorazonadas
,
muy

enteras ó con poca diferencia, pecioladas
,
penninerviosas

,

glabras en la faz superior, tomentosas en la inferior, las radi-

cales oblongas
, verdes por cima, blancas-tomentosas por bajo,

muy delgadas, enteras, de seis á ocho pulgadas de largo in-

cluyendo el peciolo.

Poeppig encontró esta especie cerca de Antuco.

I.XVI. OFRIOSPORO. — OPHRTTOSPORUS.

Capiíulum pauciflorum
,
homogamum, disco'ídeum. Involucrum

campanulatum^ hepíaphyllum, duplici serie imbricatum, squamis
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oblongo-lanceolatis
, oblusis, carinatis, U exl^rioribus,3 interio-

ribus. Beceptaculum nudum
,
punctatum. Corollce 6-7, herma-

phroditw
, tubulosce, supra basin constrictce , basi globosce. Sta-

minum filamenta parte superiori incrassata. Antherce lineares
,

obtusw, exsertcB. Stylus bifidus , exserlus , ramis divaricatis,

ápice incrassatis. Achwnia pentágona. Pappus uniserialis, sub-
plumosus.

Ophryosporus Meyen , Reise um die Erde, I
, p. 402.

Cabezuelas homógamas , discoideas , con seis ó siete

flores. Involucro campanulado , formado de siete esca-

mas imbricadas en dos filas, oblongas-lanceoladas

,

obtusas , carenadas , cuatro esteriores y tres interiores.

Receptáculo desnudo y con puntitos. Corolas herma-
fróditas , con los tubos enteramente adelgazados arriba

de la base
,
después globulosos. Filamentos hinchados

en su parte superior, con las anteras lineares
, obtusas,

exsertas. Estilo exserto
, y los brazos divaricados , es-

pesos en la punta. Akenios pentágonos. Vilano unise-

riado , casi plumoso.

Conocemos este jénero solo por la descripción de Meyen.

1. OphryospovMS iriangutari».

O. fruticosus , caule síriato
, glanduloso-hirsuto , dense folioso ; foliis

alternis, subfasciculalis, triangularibus, dentato-lobatis , obtusis , subtus
vmosis; capituUs pedunculatis

, corymbosis, in spicam longam
, cylin-

draíam aggregatis ; involucri squamis hirsutis.

O. TuiANGULARis Meyen, Reise um die Erde, I, p. 402.

Planta frutescente
, con tallo estriado, hispido-glanduloso

,

cubierto de muchas hojas alternas, casi fasciculadas
,
triangu-

lares, dentadas -lobuladas
,

obtusas, con las nerviosidades

muy visibles en jácara inferior. Cabezuelas pedunculadas , dis-

puestas en pequeños corimbos
, y tan aproximados que forman

una especie de espiga larga y cilindrica. Escamas del involucro

vellosas.

Meyen encontró esta planta en la quebrada de Ramilles, provincia de Go-
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quimbo, y la clasificó en la tribu de lasEupatoriáceas, cerca del ¡éneioKuhniaf
pero De CandoUe en su Prodromus , Endlicher en su Genera y Walpers en

el Repertorium la colocan entre las Incertce sedis de la familia de las Com-
puestas en razón del conocimiento algo imperfecto que se tiene de sus carac-

téres. El mismo autor igualmente clasifica entre las Eupatoriáceas su jénero

Metazanthus (Reise um die Erde, 1. 1, p. 366), que coloca cerca de las

Cacalia, jénero que pertenece verdaderamente á las Senecionideas y que por

este motivo hablaremos solo cuando se trate de la dicha tribu.

FIN DEL TOMO TERCE!\a.
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